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Este mes, la Tienda del Museo presenta una selección de  
artículos elaborados por artesanos 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. 

Las manos de México 
se encuentran en la  

Tienda  del  

Museo Amparo



Hogar
Artículos elaborados con fibra de henequén, teñidos y tejidos 
a mano por artesanos de Mérida, Yucatán
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1. Bote de henequén sin tapa
$925.00

2. Bote de henequén con tapa
$995.00
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3. Tortillero de henequén con tapa
$330.00



4 4. Portacaliente de henequén con forma circular
$385.00



5. Portacaliente de henequén con forma de flor
$545.00
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6. Juego de 6 portavasos de henequén
Elaborados con fibra de henequén, 

tejidos a mano por artesanos de Mérida, Yucatán
$220.00
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7. Charola cuadrada mediana
Tejida con fibras naturales de tule y estructura de metal, 

hecha a mano por artesanos de Cuitzeo, Michoacán
$420.00
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8. Charola rectangular mediana
Tejida con fibras naturales de tule y estructura de metal, 

hecha a mano por artesanos de Cuitzeo, Michoacán
$420.00

8



9

9. Charola rígida grande
Tejida con fibras naturales de tule y estructura de metal, 

hecha a mano por artesanos de Cuitzeo, Michoacán
$565.00



10. Caja rosa
$271.00
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Decoración
Artículos pintados a mano con acrílico y acuarela, así como 
arte digital en tela de canvas retocados manualmente 
Paola Anaya C. 
Ciudad de Puebla
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12. Caja corazón
$335.00

11. Caja regalo
$198.00
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13. Árbol de corazones
Árbol hecho en herrería con corazones de vidrio
soplado, elaborado por artesanos de Hidalgo
Árbol: $375.00
Corazón: $100.00 c/u



Bolsas
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14. Sobre corazón
Tejido con palma natural y/o color con aplicación en forma 
de corazón de palma y cuentas de colores, elaborado por 
artesanos de Huauchinango, Puebla
$395.00



15. Bolsa tipo pera con corazón grande
$990.00
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Artículos tejidos con palma natural, aplicación en forma de 
corazón de palma y cuentas de colores, elaborados por 
artesanos de Huauchinango, Puebla



17. Bolsa tipo disco mediana con corazón
$790.00

16. Bolsa tipo disco grande con corazón
$890.00
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Joyería

18. Collar con corazón multiflor
Collar con corazón de copal multiflor y pompón, 
cadena de latón con palma engarzada y cuentas
de cristal. Elaborado por Lilia Jiménez, artesana de
Huauchinango, Puebla
$595.00

19. Collar con corazón
Collar con corazón de cerámica y pompón, cadena 
de latón con palma engarzada y cuentas de 
cristal. Elaborado por Lilia Jiménez, artesana de 
Huauchinango, Puebla
$365.00
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20. Collar tipo cadena con corazón, 
pulsera de perlas con corazón y aretes de corazón

Collar con cadena grande de oro laminado y dije de corazón de 
talavera blanco; pulsera de perlas, corazón blanco de talavera y 

mechón; aretes, uno con corazón y otro con una perla
Paola Anaya C.

Ciudad de Puebla
Collar: $730.00

Pulsera: $375.00
Aretes: $320.00
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22. Collar con corazón rojo y aretes 
con corazón y atrapasueños

Collar con cadena de oro laminado con corazón de 
talavera; pulsera de perlas con corazón de talavera 
y pompón; aretes, uno con forma de corazón de 

talavera y otro de atrapasueños 
Paola Anaya C.

Ciudad de Puebla
Collar: $770.00
Aretes: $395.00

21. Collar con corazón rojo, pulsera con corazón 
y perlas, aretes de broquel 

con corazón pequeño
Collar con cadena de oro laminado y dije 
de corazón de talavera; pulsera de perlas, 

corazón de talavera y mechón; aretes 
tipo broquel con corazón de talavera

Paola Anaya C.
Ciudad de Puebla
Collar: $475.00

Pulsera: $375.00
Aretes: $200.00
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Publicaciones
23. Los huecos del agua. Arte actual de pueblos originarios = Shadow Holes in 
the Water: Current Art by Native Peoples in Mexico  
Octavio Aguilar, Angélica, Gabriel Ávalos… [et al.] ; Editores : Itzel Vargas Plata en 
colaboración con Omar Cruz García. Puebla, Puebla : Fundación Amparo : Museo 
Amparo ; México : UNAM, Museo Universitario del Chopo : The Americas Research 
Network, 2021. 288 p. : il. col. ISBN:978-607-30-4606-0
$600.00
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Tienda del Museo Amparo
Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. 222 229 3850 

Realiza tus compras directo en la Tienda o en línea:
museoamparo.tienda/mx/

Envíos a todo México y a cualquier parte del mundo. 


