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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. Rebozo del maíz
Elaborado por artesanos zapotecas del valle de Oaxaca, hecho 
en telar de cintura con tintes naturales de mangle y encino rojo
Arte textil indígena
$5,180.00

Textiles

1



2. Bufanda triqui 
Elaborada en telar de cintura con tintes naturales índigo y encino rojo, por 
artesanos de Chicahuasta, Oaxaca
Arte textil indígena
$3,100.00
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3. Par de cojines
Elaborados en telar de cintura y tejidos a mano por artesanas de San 
Andrés Larráinzar, Chiapas
$1,555.00
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Cocina
4. Vaso Old Fashion pepita
Elaborado en vidrio soplado con técnica de pepita, 
tradicional del estado de Puebla
Antigua Fábrica de Vidrio La Luz
$246.00

5. Vaso jugo pepita
Elaborado en vidrio soplado con técnica de pepita, 
tradicional del estado de Puebla
Antigua Fábrica de Vidrio La Luz
$228.00
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6. Caja con 4 tacitas
Caja forrada en tela con 4 tacitas de cerámica para café expreso, 
con imágenes de historias purépechas
Diseño Mexicano
$950.00 6



7. Taza globo con platito
Elaborada en cerámica esmaltada, incluye 

plato de peltre, para café expreso
Diseño Mexicano

$310.00
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8. Portavaso negro con línea dorada 
Elaborado en medio vidrio con técnica SUSED

Diseño Mexicano
$296.00
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9. Huevera pavorreal
Modelada y pintada a mano, quemada en leña en horno de 

ladrillo y pulida con piedra de cuarzo.
Elaborada por artesanas de Amatenango del Valle, Chiapas

$1,705.00

10. Camino de mesa palma
Tejido a mano con fibras naturales, por maestras 

artesanas de San Pedro Atzumba, Puebla
$520.00

9

10



13. Mantel individual Michoacán
Elaborado en telar de pedal, 
en beige con central de colores
$112.00 

11. Jarra grande
Elaborada en vidrio soplado con 

técnica artesanal, de color difuminado
Diseño: Xaquixe

$725.00 
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12. Jarra cuerno
Artículo de resina elaborado a mano por 
artesanos mexicanos
Diseño: Mónica Calderón
$1,059.00
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13. Pirinola ancha
Juguete de madera, 

tallado y pintado a mano.
Elaborado por artesanos 

de Tlatlauquitepec, Puebla
$174.00
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Juguetes



14. Helicóptero mediano
Juguete de madera, tallado y pintado a mano.
Elaborado por artesanos de Tlatlauquitepec, Puebla
$196.00
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15. Trompo encino
Juguete de madera, tallado a mano.
Elaborado por artesanos de Tlatlauquitepec, Puebla
$126.00 
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Joyería
16. Juego de pulsera y aretes talavera y concha nácar
Joyería poblana de talavera, concha nácar y oro laminado
Diseño: Un cachito de mi México
$670.00
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17. Collar pompón
Engarzado con cuentitas de palma y chaquira tipo cristal, 
con pompón y cadena de latón.
Elaborado a mano por Lilia Jiménez, artesana de 
Huauchinango, Puebla
$385.00 



18. Pulsera fin de semana
Engarzada con cuentitas de palma 

y chaquira tipo cristal, con 
pompón y cubitos de palma.

Elaborada a mano por Lilia Jiménez, 
artesana de Huauchinango, Puebla

$260.00
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19. Pulsera corazón doble
Elaborada con palma, corazones y cadena doble de latón.

Hecha a mano por Lilia Jiménez, artesana de Huauchinango, Puebla
$140.00
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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. 


