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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



1. Cartera con aplicación de telar
Elaborada en curpiel con aplicación de telar, hecha por artesanos de la 

región de Nachig, ubicada en la zona de Zinacantán, Chiapas
Red Niu Matat

$1,035.00

Bolsas
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2. Cartera con aplicación de telar
Elaborada en curpiel con aplicación de pepenado de algodón, 
hecha por artesanos de Puebla
Red Niu Matat
$1,035.00
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3. Cartera con aplicación de telar
Elaborada en curpiel con aplicación de telar de lana en tono índigo, 

hecha por artesanos de San Juan Chamula, Chiapas
Red Niu Matat

$1,035.00
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4. Funda para pasaporte con bordado en telar
Elaborada en curpiel con telar bordado de media luna, con 4 divisiones 

para tarjetas y 2 para el pasaporte
$867.00
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5. Funda para pasaporte con telar brocado
Elaborada en curpiel con telar brocado, con 4 divisiones para 

tarjetas y 2 para el pasaporte
$867.00

6. Funda para pasaporte con telar brocado
Elaborada en curpiel con telar brocado en rombo, con 4 divisiones para 

tarjetas y 2 para el pasaporte
$735.00
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Joyería

7. Aretes pequeños de corazón multiflor
Aretes de gancho con corazón de madera de copal con motivo 

de multiflor y terminado con mechón
$395.00
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8. Collar pequeño con corazón multiflor
Collar artesanal engarzado con cadena de latón, bolitas de palma 

y cuentas de cristal, con un corazón multiflor de madera de copal y 
terminado con mechón

$464.00

9. Collar de corazón sencillo
Collar artesanal engarzado con cadena de latón, bolitas de palma 
y cuentas de cristal, con un corazón pintado en madera de copal y 

terminado con mechón
$495.00
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Artículos elaborados con hojitas de pino tejidas a mano por 
artesanas rarámuris de la Sierra Tarahumara, Chihuahua
Red Niu Matat

Artesanía

10. Ware de pino mediano
$170.00
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11. Ware de pino hexagonal
$200.00



12. Ware de pino grande
$210.00
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13. Charola de carey rectangular
Artículo de resina tallado a mano por artesanos mexicanos
Diseño: Mónica Calderón
$1,335.00

Cocina
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14. Quesera redonda en color amarillo
Artículo de resina tallado a mano por artesanos mexicanos

Diseño: Mónica Calderón
$1,842.00
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15. Juego de 4 servilletas de telar en tono gris con líneas de colores
Servilletas elaboradas con telar de pedal e hilos de algodón con tintes naturales.

Hechas por las Maestras Artesanas de Michoacán 
Diseño: Sarah Hamui

$496.00
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16. Juego de 6 servilletas de telar en tono crudo con rosa
Servilletas elaboradas con telar de pedal e hilos de algodón con tintes naturales.

Hechas por las Maestras Artesanas de Michoacán 
Diseño: Sarah Hamui

$744.00
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17. Par de mantelitos individuales de telar en tono gris con líneas de colores
Mantelitos elaborados con telar de pedal e hilos de algodón con tintes naturales. 
Hechos por las Maestras Artesanas de Michoacán 
Diseño: Sarah Hamui
$280.00
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18. Juego de 4 servilletas de telar en tono mostaza con crudo
Servilletas elaboradas con telar de pedal e hilos de algodón con tintes naturales.

Hechas por las Maestras Artesanas de Michoacán 
Diseño: Sarah Hamui

$496.00
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19. Juego de 6 mantelitos individuales de telar en tono crudo con rosa
Mantelitos elaborados con telar de pedal e hilos de algodón con tintes naturales.

Hechos por las Maestras Artesanas de Michoacán 
Diseño: Sarah Hamui

$840.00

19



Tienda del Museo Amparo
Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. +52 222 229 3850 

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

Envíos a todo México y a cualquier parte del mundo. 


