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DEL MUSEO 

AMPARO



Esta temporada, la Tienda del Museo presenta una 
selección de textiles y artículos para toda la familia 
elaborados por artesanos de Puebla, Estado de 
México, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas; y descubre 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. 

Con tu compra apoyas 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



1. Lluvia
Tejida por artesanas del grupo Yoltachijchihuanej
Puebla
$6,767.00
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3. Chalina natural con bordado
Tejida por artesanas del grupo Yoltachijchihuanej
Puebla
$2,127.00

2. Vestido de lino
Bordado pepenado hilván 

Puebla
$3,667.002 3



5. Juego de servilletas de telar de pedal
Bazuca
Chiapas
$735.00
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4. Rebozo de algodón
Tejido por artesanos 
de Tenancingo
$3,134.00

Tradición y diseño para vestir, 
usar y decorar

6. Camino de mesa de 
lana bordada
Elaborado por artesanas del 
grupo Yoltachijchihuanej
Puebla
$1,746.00
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8. Bolsa de tela
Elaborada por Maya Kotan
Colectivo de artesanos de Chiapas
$957.00 

Tradición y diseño para vestir, 
usar y decorar

7. Monederos de 
frutas
Elaborados por 
Maestras artesanas
Chiapas
Fresa: $232.00
Mazorca: $290.00
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9. Manopla y mandil 
para niños

Elaborados por Maya Kotan
Colectivo de artesanos de Chiapas

Mandil: $1,064.00
Manopla: $677.00  



10. Bolsa Jalisco café
Textil y piel
Syra Carus
$3,015.00 
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11. Tortillero
Elaborado por Maestras 
artesanas 
Chiapas
$909.00 

12. Cosmetiquera
Elaborada por Maestras 
artesanas 
Chiapas
$619.00 

13. Canastos
Bordados de Tenango de 
Doria, Hidalgo
Canasto chico: $1,050.00
Canasto grande: $1,159.00 
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15. Aretes de hilo encerado
Tejidos por artesanos de 

Tlaxcala
$387.00

14. Espejo
Aplicación de rebozo de algodón
Elaborado por Kuanaua
Estado de México
$135.00

16. Pulseras de hilo encerado
Tejidas por artesanos 
de Tlaxcala
Pulsera de 12 hilos: $232.00
Pulsera de 8 hilos: $290.00
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17. Playera Otrébor
para niños
$232.00
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Tienda del Museo Amparo 

2 Sur 708, Centro Histórico, Puebla, Pue., México 72000
 
Abierta de miércoles a lunes de 10:00 a 18:00 horas 
Sábados de 10:00 a 19:00 horas
Los martes la Tienda del Museo se encuentra cerrada
 
Contacto: tienda@museoamparo.com 
Tel. +52 (222) 229 3850 

Tienda en Línea

Envíos a todo México y a cualquier parte del mundo
También puedes comprar en línea y recoger en la Tienda

www.museoamparo.com/tienda


