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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. Canasta cónica
Elaborada a mano con palma por artesanos mexicanos
Diseño mexicano
$335.00

Palma
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2. Canasta redonda
Elaborada a mano con palma por artesanos mexicanos
Diseño mexicano
$180.00
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3. Bolsa cuadrada grande
Elaborada con fibras naturales, 

tejida a mano por maestras artesanas de la Mixteca poblana
$250.00
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4. Bolsa chica palma
Elaborada con fibras naturales, tejida a 
mano por maestras artesanas 
de la Mixteca poblana
$311.00
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6. Tibor peces
Talavera poblana, hecho a mano en torno, tiempo de 
elaboración de 4 a 6 semanas
Colección: Angélica Moreno, Talavera de la Reyna
$6,000.00

5. Tazón rana chico especial
Talavera poblana, hecho a mano en torno, tiempo de 
elaboración de 4 a 6 semanas 
Colección: Angélica Moreno, Talavera de la Reyna
$2,150.00
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Cocina



7. Botella intensa
Elaborada con técnica de vidrio soplado artesanal

$285.00
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8. Juego de vasos grandes
Elaborados con técnica de vidrio 
soplado artesanal
$1,155.00 
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10. Mantequillera de abejas
Plata .925 y ámbar, 

elaborado en Taxco de Alarcón 
Taller Los Castillo

$6,844.00 

9. Tequilero libélula
Plata .925 y ámbar, 

elaborado en Taxco de Alarcón 
Taller Los Castillo

$3,306.00  



11. Molcajete Momojito
Elaborado en resina por artesanos mexicanos, cada pieza 
es única por lo que puede presentar variaciones en su color, 
textura y forma
Diseño: Mónica Calderón
$383.00 
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13. Bowl nido chico lechoso
Elaborado en resina por artesanos mexicanos, cada pieza 
es única por lo que puede presentar variaciones en su color, 
textura y forma
Diseño: Mónica Calderón
$100.00
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12. Bowl nido mediano alabastro
Elaborado en resina por artesanos mexicanos, cada pieza 
es única por lo que puede presentar variaciones en su color, 
textura y forma
Diseño: Mónica Calderón
$208.00
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14. Portacaliente
Elaborado con fibras naturales, tejido 
a mano por maestras artesanas de la 

Mixteca poblana
$125.00

15. Ensaladera posta azul chica
Vidrio soplado fundido a más de 

1300°C, elaborada por artesanos 
del estado de Hidalgo

$478.00
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16. Tarro decorado
Cerámica de alta temperatura, elaborado por artesanos de 
Patamban, Michoacán, cocido en horno de gas, decorado 

fino en tonos azul y blanco
$350.00
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18. Blusa bordado azul y negro
Bordada a mano con técnica de pepenado con hilo de 

algodón sobre manta fina, por artesanos de 
Yaonáhuac, Puebla

$870.00

17. Camisa manga larga
Elaborada a mano con bordado tradicional de 

pepenado sobre manta fina, por artesanos 
de Naupan, Puebla

$1,547.00

18

Textil
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19. Lupita
Modelada en cartón, decorada y pintada a 
mano por artesanos del Estado de México

Arte popular mexicano
$270.00

20. Luchador
Modelado en cartón, decorado y pintado a 
mano por artesanos del Estado de México

Arte popular mexicano
$270.00
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Juguetes



21. Juego corazón negro
Elaborado con talavera tradicional, 
engarzado en oro laminado
Diseño: Un cachito de mi México
$1,540.00
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Joyería



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.


