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Las manos de México 
se encuentran en la Tienda 

 del  Museo Amparo
Este mes, la Tienda del Museo presenta una selección de  
artículos elaborados por artesanos de algunos estados de 
la República Mexicana. Además puedes descubrir lo que la 
Tienda en Línea del Museo tiene para ti.

La Tienda del Museo Amparo busca contribuir de manera 
significativa al desarrollo cultural de los habitantes del 
estado de Puebla y de México a través de la difusión del 
trabajo de diferentes comunidades de artesanos para 
impulsar su desarrollo económico y fortalecer la red de 
distribución de productos originales mexicanos.

Sigamos colaborando en la preservación de las 
técnicas artesanales milenarias de México y en 
la innovación de éstas por medio de prácticas 
colaborativas entre artesanos y diseñadores. 
Con tu compra apoyas a nuestros artesanos 
en estos momentos de contingencia, ya que 
la Tienda en Línea te ofrece la oportunidad 
de adquirir sus productos sin salir de casa. 



1. Locomotora
Pintada a mano con acabado en laca, 
por maestras artesanas de Teziutlán, Puebla
$1,540.00

Juguetes
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2. Trompo colores varios
Elaborado a mano con madera de la región a la que se le da un 
tratamiento especial de secado y cepillado para que quede lisa y 
suave; algunas piezas son entintadas con colorantes artificiales 
y otras con pintura de aceite, finalmente se barnizan. Hecho a 
mano por artesanos de Tlatlauqui, Puebla
$136.00
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3. Tren articulado
Pintado a mano con acabado en laca, 

por maestras artesanas de Teziutlán, Puebla
$1,540.00
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4. Barco de madera
Elaborado a mano con madera de la región 
a la que se le da un tratamiento especial 
de secado y cepillado para que quede lisa 
y suave; algunas piezas son entintadas con 
colorantes artificiales y otras con pintura 
de aceite, finalmente se barnizan. Hecho a 
mano por artesanos de Michoacán
$254.00
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5. Trailer con caja
Elaborado a mano con madera de la región a la que 
se le da un tratamiento especial de secado y 
cepillado para que quede lisa y suave; algunas 
piezas son entintadas con colorantes artificiales y 
otras con pintura de aceite, finalmente se barnizan. 
Hecho a mano por artesanos de Tlatlauqui, Puebla
$126.00

6. Trailer chico redilas
Elaborado a mano con madera de la región a la 
que se le da un tratamiento especial de secado y 
cepillado para que quede lisa y suave; algunas 
piezas son entintadas con colorantes artificiales y 
otras con pintura de aceite, finalmente se barnizan. 
Hecho a mano por artesanos de Tlatlauqui, Puebla 
$126.00

6

5



7. Trenecito
Elaborado a mano con madera de la región a la 
que se le da un tratamiento especial de secado y 
cepillado para que quede lisa y suave; algunas 
piezas son entintadas con colorantes artificiales y 
otras con pintura de aceite, finalmente se barnizan. 
Hecho a mano por artesanos de Tlatlauqui, Puebla
$194.00
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9. Escalera
Pintada a mano con acabado 
en laca, por maestras artesanas de 
Teziutlán, Puebla
$378.00  

8. Yoyo grande
Pintado a mano con acabado en laca, 
por maestras artesanas de Teziutlán, Puebla
$760.00 
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10. Familia patitos
Elaborados a mano con madera de la 
región a la que se le da un tratamiento 

especial de secado y cepillado para que 
quede lisa y suave; algunas piezas son 
entintadas con colorantes artificiales y 

otras con pintura de aceite, finalmente se 
barnizan. Hechos a mano por artesanos 

de Michoacán
$150.00 
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11. Sirena chica
Elaborada con lana, teñida con tintes naturales y 
cocida a mano por artesanas de los Altos de Chiapas 
$190.00 
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13. Funda para lapicero
Tejida a mano por maestras 
artesanas de San Pedro Atzumba, 
Mixteca poblana
$75.00
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Palma
12. Chapulín grande
Tejido a mano por maestras artesanas 
de San Pedro Atzumba, Mixteca poblana
$83.00
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15. Alhajero
Tejido a mano por maestras artesanas
de San Pedro Atzumba, Mixteca poblana
$250.00

14. Monedero
Tejido a mano por maestras 
artesanas de San Pedro Atzumba, 
Mixteca poblana
$85.00
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17. Lapicera con vidrio 
Elaborada con hoja de lata que se raya, corta y cincela, se 
le da forma para soldar y se le aplica laca; hecha a mano 
por artesanos de Oaxaca 
$158.00

Hoja de lata
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16. Caja rectangular
Elaborada con hoja de lata que se raya, corta y cincela, se 
le da forma para soldar y se le aplica laca; hecha a mano 
por artesanos de Oaxaca 
$375.00
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18. Mono con vaina
Réplica prehispánica elaborada en resina
Colección Museo Amparo
$1,935.00
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19. Árbol juguetes
Elaborado a mano con barro, 
cocido en horno de gas a baja 

temperatura, pintado a mano por 
artesanos de Metepec, 

Estado de México
$3,886.00
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20. Blusa de manta con bordado rosa
Bordado tradicional de pepenado en manta, 
elaborada por artesanas de la comunidad de 
Chachahuantla Naupan, Puebla
$1,006.00
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Tienda del Museo Amparo
Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. 222 229 3850 

La Tienda del Museo permanece 
cerrada hasta nuevo aviso, te 
invitamos a realizar tus compras en línea.
tienda.museoamparo.com/mx/

La Tienda en Línea realiza envíos a 

todo México y a cualquier parte del mundo.


