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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 con asas y correa en café
$1,570.00
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Bolsas
Artículos tejidos a mano en aluminio con asas de curpiel
Elaborados por artesanos de Texcapala, Puebla



2. Bolsa de mano con asas y correa en azul
$1,570.00
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3. Bolsa con asas de curpiel tipo charol en negro
$2,070.00

4. Bolsa grande con asas en café claro
$2,225.00
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5. Portabotella
$817.00

Hogar
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Artículos elaborados a mano con tiras de papel de alto gramaje 
con técnica de serpentina y terminados en resina, varios colores
Diseño: Colección Serpentina



6. Vaso mezcalero
$129.00
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7. Corcho para vino
$200.00
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8. Charola de servicio
$1,400.00



9. Botanero
$375.00
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10. Maceta
Grande: $760.00

Chica: $575.00
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11. Charola circular 
Chica: $520.00
Mediana: $760.00
Grande: $955.00 
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Artículos elaborados a mano con palma entorchada y listón
Diseño: Sarah Hamui



12. Charola cuadrada
$760.00
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13. Vestido corto en tono beige
Vestido de algodón con aplicación en el pecho de tejido 
Boho de la región de Jolxic, Chiapas
Diseño: Tulish Mexicano
$1,550.00
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Textiles



14. Cubreboca artesanal
Elaborado en telar de cintura y brocado de algodón
Diseño: Tulish Mexicano
$366.00 14



15. Cartera tipo clutch con hilo brillante y motas
Elaborada con brocado de algodón brillante en telar de cintura y motas

Diseño: Tulish Mexicano
$565.00
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16. Cartera tipo clutch de lana y motas
Elaborada con lana en telar de cintura, asa de tela y motas de algodón

Diseño: Tulish Mexicano
$580.00
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17. Rodrigo Moya. México
Miguel Fernández Félix, Ramiro Martínez Estrada, Elena Navarro, coordinación general ; Laura 
González-Flores, concepto curatorial e investigación. Puebla, Puebla : Museo Amparo ; México : 
Secretaría de Cultura, INBAL, Museo del Palacio de Bellas Artes : Centro de la Imagen, 2021. 
421 p. : il. ISBN: 978-607-605-674-5
$950.00

Libro
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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. 


