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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 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. 



1. Servilleta rayas
Elaborada en telar de pedal en varios tonos, hecha a mano por 
artesanos del Valle de Tecolula, Oaxaca
Diseño: Mtro. Orozco y Raúl Cabra
$191.00

Textiles
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2. Servilleta a dos tonos
Elaborada en telar de pedal en dos tonos, hecha a mano por 
artesanos del Valle de Tecolula, Oaxaca 
Diseño: Mtro. Orozco y Raúl Cabra
$191.00

2



3. Bufanda Patentic
Elaborada en telar con hilos de algodón, hecha a mano por 
artesanas de la región de Patentic, Chiapas
Diseño: Matat
$584.00
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4. Bufanda en telar
Elaborada con hilos de algodón, hecha a mano 

por artesanas de Los Altos de Chiapas
Diseño: Matat

$484.00
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Cocina

5. Tazón ave
Elaborado en cerámica y modelado a mano

Diseño: Cristina Celis
$690.00
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6. Tazoncito chico
Elaborado en cerámica, modelado y pintado a mano

Diseño: Cristina Celis
$493.00
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7. Salero gallo
Elaborado en cerámica y modelado a mano, 

en blanco mate
Diseño: Cristina Celis

$750.00
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8. Molcajete
Elaborado en cerámica y modelado a mano
Diseño: Cristina Celis
$848.00
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13. Mantel individual Michoacán
Elaborado en telar de pedal, 
en beige con central de colores
$112.00 

Casa
9. Silla biznaga chica
Hecha a mano con carrizo, por artesanos de Oaxaca
Diseño: Raúl Cabra

10. Silla biznaga grande
Hecha a mano con carrizo, por artesanos de Oaxaca
Diseño: Raúl Cabra
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11. Conejo
Réplica de figura de la cultura maya que se 

encuentra en la Colección de Arte Prehispánico 
del Museo Amparo; elaborada en resina

$1,060.00 
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Bolsas

12. Bolsa Islas grande 
Bolsa tipo maleta con diseño original, 

65% poliéster y 35% algodón
Diseño Mexicano

$449.00
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14. Bolsa Gaby
Bolsa de mano con diseño original, 

65% poliéster y 35% algodón
Diseño Mexicano

$400.00
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13. Bolsa Pirelly
Bolsa de mano con diseño original, 65% 

poliéster y 35% algodón
Diseño Mexicano

$499.00
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15. Cosmetiquera Lucy
Cosmetiquera con diseño original, 

65% poliéster y 35% algodón
Diseño Mexicano

$217.00 

15



Joyería
16. Collar con cadena de bolitas
Elaborado en plata
Diseño: Cristina Celis
$690.00

16

17. Aretes pajaritos largos
Elaborados en plata
Diseño: Cristina Celis
$592.00 
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18. Anillo papel picado chico
Elaborado en plata 
y cortado con láser 

Diseño: Cristina Celis
$592.00
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19.  Anillo papel picado con baño de plata
Elaborado en plata 
y cortado con láser

Diseño: Cristina Celis
$1,125.00
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20. Brazalete papel picado con baño de plata
Brazalete para dama elaborado con técnica de 

papel picado cortado con láser 
Diseño: Raquel Morton

$3,100.00 
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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:
tienda.museoamparo.com/mx/

Envíos a todo México y a cualquier parte del mundo. 


