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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



Cestería

1. Canastas redondas en color canela y/o pistache
35 cm: $464.00
30 cm: $318.00
25 cm: $260.00
20 cm: $202.00
15 cm: $175.00

Artículos elaborados con fibras y tinturas naturales
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2. Revistero en color mar, cantera y/o eucalipto
$1,160.00
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3. Tambo en diferentes colores
Chico: $1,160.00
Mediano: $1,272.00
Grande: $1,365.00

3



4. Tortillero en diferentes colores
Chico: $374.00

Mediano: $511.00 
Grande: $696.00
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5. Tote bag chica
$148.00

Artículos promocionales 
del Museo Amparo
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Tote bags elaboradas en manta 100% algodón tejido en plano cerrado, 
tratadas previamente para que no encojan, en color crudo con asas de 
cinta palmita de algodón de 1 pulgada de ancho. No lleva forro



6. Tote bag grande
$215.00

6



7. Baby upcycle
Elaborado en telar de pedal, de la comunidad de 

San Andrés Larráinzar, Chiapas
Diseño: Denisse Kuri

$950.00
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Textiles



8. Vestido niña Mari
De lino bordado a mano, de la comunidad de 

Xiloxochico, Puebla
Talla: 3 y 4 años

Diseño: Denisse Kuri
$1,500.00
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9. Vestido niña Ana
Elaborado a mano en telar de cintura, 
de la comunidad de Cancuc, Chiapas

Talla: 10
Diseño: Denisse Kuri

$1,900.00
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10. Huipil niña Aurelia
De lino bordado a mano, de la comunidad de 

Xiloxochico, Puebla
Talla: 6, 8 y 10

Diseño: Denisse Kuri
$1,300.00
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Cocina
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Agua y Monte de Pajapan, Veracruz, es una cooperativa 
de artesanos nahuas que elaboran artesanías finas de 
madera de cocuite, haciendo uso sustentable de la misma

11. Juego de cuchara y tenedor de 4 dientes
$276.00



12. Cucharón para guisos
$300.00

13. Espátula-escurridor
$210.00
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14. Juego de utensilios para cocina con exhibidor
$352.00
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15. Juego de tres cucharas pequeñas
$308.00
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16. Cuchillo chato para pan
$252.00

17. Cuchillo para untar
$164.00
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18. Par de cucharas de mango corto
$276.00
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19. Par de rastrillos para espagueti
$422.00
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20. Juego de cubiertos para niño
$300.00
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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. 


