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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. Bolsa crochet
Tejida con técnica de crochet y rafia, con asas y accesorios en piel 

Diseño: Syra Carús
$1,200.00

Bolsas
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2. Morral de rebozo
Elaborado con rebozo de algodón y asas trenzadas en piel

Diseño: Syra Carús
$1,320.00
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3. Bolsa de manta tamaño jumbo
Bolsa elaborada en manta con bordados chiapanecos hechos a mano

Diseño: Haydeé Chavarría
$542.00



4. Pulsera 
Elaborada con seda

Colección Káap
Diseño: Regina Reyes

$970.00

Joyería
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5. Collar con hilo de seda y ala de plata
Elaborado con seda y terminado con un dije de plata pavonada

Diseño: Regina Reyes
$2,130.00
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Tallados en madera de copal, decorados con tintes y pigmentos naturales. 
Representan animales fantásticos y están pintados con iconografía zapoteca.
Elaborados en San Antonio Arrazola, Oaxaca por el maestro Angélico Jiménez

Alebrijes
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6. Alebrije ocelote
$1,935.00
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7. Alebrije camaleón
$1,935.00



8. Jaguares
Los precios varían según el tamaño

Barro
Artículos elaborados en barro, modelados y pintados a mano. Hechos por artesanas 
de Amatenango del Valle, Chiapas
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9. Alcancía armadillo 
$300.00
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10. Iguana
$795.00
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11. Maceta con forma de rostro
$430.00

12. Máscara de jaguar en color negro
$970.00
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13. Juego del gato
Fichas hechas con tiras de papel enrolladas y modeladas a mano. Caja MDF 
natural con forrado impreso y acabado con barniz ecológico satinado en el exterior
Colección Serpentina
$642.00

Juguetes
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14. Pelota de béisbol pintada tipo alebrije
Pintada a mano con tintes naturales, con detalles de iconografía zapoteca

Elaborada en San Antonio Arrazola, Oaxaca por el maestro Angélico Jiménez
$970.00
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15. Taza de peltre
Taza con estampado en serigrafía, con motivos 
mexicanos como milagritos, lotería y corazones

$174.00

Cocina
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16. Lápiz
Decorado con tiras de papel enrolladas y modeladas a mano. 
Acabado con barniz ecológico satinado en el exterior
Colección Serpentina
$76.00

Escolar
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17. Donde vive el arte en América Latina = Where Art Lives in Latin America = Onde 
vive a arte na América Latina 
Fernando Ticoulat, João Paulo Siqueira Lopes, Organización ; Julieta González, Ensayo. 
São Paulo : Art Consulting : Turner, 2021. 448 p. : il. col. ISBN: 978-84-18895-19-7
$850.00

Libro

17



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. 


