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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. 
Con tu compra apoyas a nuestros artesanos 
en estos momentos de contingencia, ya que 
la Tienda en Línea te ofrece la oportunidad 
de adquirir sus productos sin salir de casa. 



Calaveras

1. Candelabro cráneo floreado
Elaborado a mano con barro, por artesanos de Metepec, 
Estado de México
$1,934.00
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2. Cráneo mediano aves
Elaborado con barro rojo, 
pintado a mano con motivos 
de aves y flores, por artesanos 
de Guerrero
$476.00 2
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3. Cráneo grande negro y blanco
Elaborado con barro rojo, pintado a mano con 
diferentes escenas, por artesanos de Guerrero
$993.00



5. Cabeza Frida pared
Elaborada a mano en barro policromado, las cenefas, 
animales y flores pintados a mano, pieza única, por 
artesanos de Izúcar de Matamoros, Puebla
$1,085.00
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4. Cabeza Frida ofrenda
Elaborada a mano en barro policromado, las cenefas, 
animales y flores pintados a mano, pieza única, por 
artesanos de Izúcar de Matamoros, Puebla
$1,282.00
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7. Maraca diseño especial calavera
Elaborada en cartonería
$626.00  7

6. Maraca diseño especial calavera
Elaborada en cartonería
$626.00 
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Joyería

8. Anillo calavera
Elaborado en plata .925 y cristal de Swarovski
Diseño de Raquel Morton
$1,479.00 
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Cocina y bar

9. Juego de tequila
Pintado a mano con motivos de 
bordados otomíes
$575.00
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10. Ensaladera alta
Modelada y pintada a mano con 
motivos de bordados otomíes
$2,880.00
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12. Juego de gotas boticario
Elaborado en vidrio soplado por 
artesanos de Hidalgo 
$2,088.00
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11. Dulcerito calabaza
Elaborado en vidrio soplado por 
artesanos de Hidalgo
$156.00
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13. Licorera gallo 
Elaborada en vidrio soplado por 
artesanos de Hidalgo
$360.00
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15. Florero cono pepita
Elaborada en vidrio soplado 
con técnica de pepita, 
por artesanos de Puebla
$1,732.00

14. Copa pepita
Elaborada en vidrio soplado 
con técnica de pepita, 
por artesanos de Puebla
$453.00
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17. Bowl palma de coco espresso
Artículo de resina, 
elaborado a mano 
Diseño de Mónica Calderón
$1,275.00

16. Molcajete negro
Artículo de resina, 
elaborado a mano 
Diseño de Mónica Calderón
$1,192.00
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19. Lámpara cebra
Elaborada en ónix, 
por artesanos de Puebla
$1,685.00

18. Charola rectangular pañuelo
Elaborada en ónix, 
por artesanos de Puebla
$3,570.00
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Tienda del Museo Amparo

Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. 222 229 3850

Tienda en Línea

Envíos a todo México y a cualquier 
parte del mundo.

www.museoamparo.com/tienda


