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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 algunos estados 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. 



Artículos elaborados con tiras de papel de alto gramaje y técnica de 
serpentina, recubiertos con resina y acabados con barniz satinado
Diseño mexicano
Origen: Ciudad de México

Línea serpertina: 
Frutero, tortillero y trompo USB
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1. Frutero: $960.00  
2. Tortillero: $510.00 
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3. Trompo USB: $343.00



Cerámica artesanal modelada y pintada a mano con motivos otomíes
Origen: Michoacán

Línea campestre: 
Salsera cochinito, charola para buffet y plato gallina

4. Salsera cochinito grande: $580.00
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5. Charola para buffet: $2,685.00
6. Plato gallina grande: $1,015.00
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Artículos elaborados en barro bruñido y modelados en torno manual
Artesanos: Julián y Adela Cortés
Origen: Los Reyes Metzontla, Puebla

Barro bruñido: 
Sopera con tapa, jarra, set de vajilla y bowl

7. Sopera: $335.00



8. Set de vajilla con 4 piezas: $533.00
9. Bowl: $198.00 
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Artículos elaborados en madera de parota y tallados a mano
Diseño: Martha Vargas
Origen: Michoacán

Colección semillas: 
Juego de cucharas, tabla para pan y tabla para quesos 

10. Juego de cucharas semillas: $3,050.00
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11. Tabla para quesos semillas 3 hojas: $2,375.00
12. Tabla para pan semillas 2 hojas: $4,000.00



Artículos elaborados en madera de copal, tallados y pintados 
a mano con iconografía prehispánica zapoteca 
Maestro artesano Angélico Jiménez
Origen: San Antonio Arrazola, Oaxaca

Alebrijes: 
Caballo, jaguar púrpura y caracol

13. Caballo: $19,350.00
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14. Jaguar púrpura: $19,350.00
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15. Caracol chico: $5,800.00



Bordadas a mano con puntada antigua sobre manta fina
Colectivo: Yoltachijchihuanej
Origen: Hueyapan, Puebla

Blusas:
Colores: azul, rojo y carmín

16, 17 y 18. Blusas manga 3/4: $990.00 c/u
Talla mediana
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Rebozos de algodón con tintura de anilina, elaborados en 
telar de cintura en la sierra zapoteca
Arte textil indígena
Origen: Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca

Rebozos Yalalag

19. Rebozo: $5,607.00
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20 y 21. Rebozos: $5,607.00 c/u
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Artículos detallados a mano, las vetas de las piedras
hacen que cada pieza sea única
Diseño: Las velas
Origen: Tecali de Herrera, Puebla

22. Lámpara hielo: $1,615.00
23. Lámpara cebra: $1,685.00

Artículos de ónix:
Lámpara cebra, lámpara hielo y bowls
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24. Bowl 30 cm: $2,780.00
25. Bowl 20 cm: $980.00
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Artículos tejidos a mano con fibras naturales y anilinas
Maestras artesanas de la Mixteca poblana
Origen: San Pedro Atzumba, Puebla

Palma entorchada:
Alhajero, individuales y portacaliente

26. Alhajero grande: $250.00 
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27. Portacaliente: $125.00
28. Individuales: $290.00 c/u



Joyería elaborada en plata .925, cuentas 
verdes y perlas
Diseño: Martha Vargas
Origen: Ciudad de México

Línea olivos:  
Gargantillas y dijes 
de cuenta verde

29. Dije 3 hojas de olivo perla verde: $545.00
30. Dije 1 hoja de olivo cuenta verde: $415.00
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31. Gargantilla hojas de olivo: $4,265.00
32. Gargantilla ramas chicas de olivo: $2,520.00
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Elaborados totalmente a mano en plata .925. La pulsera está 
hecha con piel de borrego
Diseño: Cívola 
Origen: Puebla

Joyería reja pavonada:
Brazalete, pulsera y aretes

33. Brazalete: $1,170.00
34. Aretes: $555.00 
35. Pulsera: $490.00
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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. 


