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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



Decoración

1. Catrín gallero
$1,160.00
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Piezas elaboradas en barro, modeladas y pintadas a mano; 
están inspiradas en los grabados de José Guadalupe Posada 
así como en diferentes oficios. Las catrinas son de las 
artesanías más representativas del arte popular mexicano. 
Realizadas por artesanos de Capula, Michoacán.



2. Catrín grande
$930.00

3. Catrina mediana
$465.00
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4. Catrina grande con mariposas
$2,570.00
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6. Catrina Frida con mono
$2,075.00

5. Catrina Frida mediana con pájaros
$1,950.00
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7. Catrina chica
$305.00
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8. Salero bolita
Artículo de mesa elaborado en 
cerámica de alta temperatura 

Diseño Mexicano
$575.00

Cocina
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9. Portabotella
Artículo de aluminio tejido a mano 

por artesanos mexicanos
$445.00
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10. Aro para servilleta
Artículo de aluminio tejido a mano 

por artesanos mexicanos
$135.00

11. Azucarero
Artículo de aluminio tejido a mano 
por artesanos mexicanos
$145.00
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12. Broquel surtido con cuatro perlas planas
Elaborado en plata 

Diseño Mexicano
$530.00

13. Aretes Amorcito corazón 
Diseño de papel picado en plata con perlitas,

en tamaño grande 
Diseño Mexicano

$1,035.00

Joyería
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14. Pulsera calavera en plata
Pulsera de plata con cristal de Swarovski 

Diseño Mexicano
$1,775.00
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15. Dije Amorcito corazón 
Diseño de papel picado en plata con perlitas 

Diseño Mexicano
$630.00



16. Lariat con perlas y cuero griego 
Elaborado con diferentes perlas 
Diseño Mexicano
$1,520.00
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17. Bolso de lana
Bolso chamula forrado, con cierre y asa dura, bordado a 

mano por artesanas chiapanecas
$1,160.00

Textiles
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18. Rebozo grande de lana 
Tejido a mano en telar de cintura, 100% lana. 
Elaborado por artesanas de Los Altos de Chiapas
$1,425.00

19. Mocheval de fiesta
Elaborado a mano en telar de cintura 

por artesanas de Zinacantán, Chiapas
$1,695.00
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Libro
20. Santiago Arau. Territorios
Editores Oscar Benassini, Diego Rabasa; Textos Luigi 
Amara, Diego Rabasa, Pablo Soler Frost… (et al.)  México : 
Fundación BBVA ; Sexto Piso, 2019. 281 p. : il. col.
$1,000.00
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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. 


