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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. Cuadro grande con base, con diseño de peces azules
$710.00
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Artículos elaborados en medio vidrio, 
con técnica SUSED 
Diseño Mexicano



2. Cuadro mini con base, con diseño de 3 cactus
$595.00
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3. Cuadro mediano con base, con diseño de borregos
$710.00
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4. Cuadro mediano con base, con diseño de 4 cactus
$710.00



5. Licorera gallo con motas blancas
Elaborada con técnica de vidrio soplado, hecha a mano por 
artesanos del estado de Hidalgo
$400.00
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6. Canasto oro o plata
Elaborado con fibra vegetal pintada, esta fibra se encuentra 
en la sierra del Tentzo y Mixteca popoloca, Puebla
Grande: $812.00 
Chico: $484.00
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7. Caja esfera con diseño de nacimiento
Pintada a mano con acrílico y acuarela, así como arte digital 
en tela de canvas retocada manualmente 
Paola Anaya C. 
Ciudad de Puebla
$484.00

8. Caja con diseño de nacimiento
Pintada a mano con acrílico y acuarela, así como arte digital 

en tela de canvas retocada manualmente
Paola Anaya C. 

Ciudad de Puebla
$532.00
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9. Nacimiento mediano con 12 piezas
Tejido a mano con fibras naturales por artesanos 
de la Mixteca poblana
$1,150.00
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10. Nacimiento con forma de concha
Modelado a mano en barro bruñido por artesanos de Los 
Altos de Chiapas
$532.00

11. Nacimiento Angarilla
Elaborado en madera y barro por artesanos de la sierra 

Tarahumara, Chihuahua
$265.00
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Esferas
Hechas a mano por artesanos de Chignahuapan, Puebla; 
con técnica de globeado con soplete y rellenas de fibras naturales

12. Cilindro de esferas con totomoxtle, ocoxal e ixtle
$730.00

¡. Cilindro de esferas carrusel
Hechas a mano por artesanos de Chignahuapan, Puebla; con 
técnica de globeado con soplete, rellenas de fibras naturales.
$700.00
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13. Cilindro de esferas modelo Cuetzalan
$1,025.00

14. Cilindro de esferas carrusel
$700.00
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Esferas hechas a mano por artesanos de Chignahuapan, Puebla; 
con técnica de globeado con soplete, metalizadas y pintadas a mano



15. Esfera con forma de piñata
Elaborada con hoja de lata rayada, cortada y cincelada, 
posteriormente se le da forma para soldarla y finalmente 
se le aplica laca; hecha a mano por artesanos de Oaxaca
$30.00
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16. Ángel natural
Modelado a mano con barro y cocido en hornos de gas a 
baja temperatura, por artesanos de Metepec, Estado de 
México
$1,935.00
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Textiles

17. Camino de mesa multicolor
Bordado a mano por artesanas de Tenango de Doria, Hidalgo

$4,860.00

17



18. Camino de mesa con bordado 
Elaborado a mano en San Nicolás, Hidalgo
$3,685.00
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19. Cojín con relleno, con bordado otomí
Bordado a mano en San Nicolás, Hidalgo

$1,135.00
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20. Blusa Huixtlan
Elaborada en telar de cintura por artesanas de 
Huixtlanalgo, Chiapas
$1,655.00



Tienda del Museo Amparo
Contacto: tienda@museoamparo.com
Tel. 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. 


