
TIENDA
     DEL MUSEO 

AMPARO  

Septiembre de 2021



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



2. Piña biznaga mediana
$1,220.00

1. Cantarito biznaga verde grande
$3,550.00

Cocina

1

2

2

Este tipo de artesanías de barro se diferencian de otras por 
la capa que es aplicada a cada pieza después de un primer 
proceso de cocido que, al pasar por altas temperaturas una 
vez más, logra dar ese acabado cristalino.



3. Olla redonda con pastillaje y ojitos
$609.00
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4. Mantelito individual lleno, 
bordado con historia
$1,250.00
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Textiles
Artículos bordados a mano sobre manta, con representación 
de historias de los pueblos indígenas de Michoacán.
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5. Servilleta bordada con historia
$400.00
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6. Tortillero bordado con historia
$630.00
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7. Portavaso bordado con historia 
$210.00
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Cerámica
La alfarería que se realiza en Capula, Michoacán, es el 
capulineado, técnica llamada así por el origen del pueblo 
que significa “lugar de capulines”, en honor a los árboles 
y fruta que crecen alrededor, por lo que en las piezas se 
plasma la flor del capulín.

8. Juego de 3 tazones
$1,615.00
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9. Molcajete extragrande con cuchara
$1,350.00



10. Tequilero capulineado
$65.00
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11. Cazuela grande con tapa
$935.00
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12. Plato punteado base
$175.00
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Estas piezas están moldeadas y decoradas a mano con 
la flor del capulín. Este característico estilo de decoración 
le da el nombre de barro capulineado a la técnica 
empleada por los artesanos de Capula, Michoacán.



13. Molcajete punteado
$195.00
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Cestería
Los artesanos de la región lacustre de Pátzcuaro 
elaboran diversos objetos con tule y chuspata que se 
tejen generalmente en talleres familiares, estas fibras las 
obtienen directamente de la orilla de este lago.

14. Frutero
$370.00
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15. Frutero de tule abierto
$370.00

15



16

16. Charola de tule rectangular 
$625.00



17. Canasta rectangular para cubiertos
$735.00
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18. Baúl de tule chico
$290.00
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19. Baúl de tule extragrande
$975.00



20. Jose Dávila. Pensar como una montaña 
Thinking Like a Mountain 
Textos Amanda de la Garza, Jeffrey Jerome Cohen, Juan Palomar; 
Edición Vanesa López García. Puebla, Puebla : Fundación Amparo :
Museo Amparo, 2021. 
138 p. : il. col.  
ISBN 978-607-98627-9-4
$420.00
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Libros



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. 


