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Las manos de México 
se encuentran en la Tienda 

 del  Museo Amparo
Este mes, la Tienda del Museo presenta una selección de 
artículos navideños elaborados por artesanos de algunos 
estados 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.

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.



1. Nacimiento Chamula
Elaborado a mano con hoja de maíz
Artesanas de Los Altos de 
Chiapas, región Tsotsil
$1,354.00

Nacimientos y esferas
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2. Nacimiento soplado con 
acabado en talavera
Esferas elaboradas con vidrio 
soplado, globeado con soplete, 
metalizado y pintado a mano 
Chignahuapan, Puebla
$2,070.00
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3. Esferas con escenas de la Huida, 
Nacimiento y Reyes Magos
Elaboradas con vidrio soplado, globeado 
con soplete, metalizado y pintado a mano 
Chignahuapan, Puebla
$129.00 c/u

4. Esfera grande de palma, en tonos oro,
plata y bronce
Elaborada en fibra vegetal
Sierra del Tentzo y Mixteca-Popoloca, Puebla
$174.00
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6. Nacimiento estrella mexicano
Elaborado en barro
Artesanos de Mérida, Yucatán
$151.00 c/u

5. Nacimiento piñata
Elaborado en barro
Artesanos de Mérida, Yucatán
$151.00 c/u

8. Esferas bordadas en forma de pino
Bordadas en técnica de pepenado hilván por 
Pedro Martín Concepción, Cuetzalan del 
Progreso, Puebla
$138.00 c/u

7. Esferitas ángel niño
Elaborado en barro
Artesanos de Mérida, Yucatán
$43.00 c/u
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9. Docena de esferas en forma de 
piñata
Tejidas en palma 
Lilia Jiménez 
Huauchinango, Puebla 
$464.00 
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10. Guías de palma con bolitas
Elaboradas en Huauchinango, Puebla 
Lilia Jiménez
$348.00
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12. Corona de totomoxtle
Elaborada por Lilia Jiménez 
Huauchinango, Puebla 
$232.00

11. Pinos de ixtle
Elaborados con fibra natural, con 
la técnica de cartonería y teñido a 
mano
Medidas: 100 cm
$1,064.00
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13. Lienzo con escena de 
nacimiento
Tejido en telar de cintura, técnica 
tafetal, tejido en curva, brocados 
y pepenado hilván. Elaborado por 
Pedro Martín Concepción, 
Cuetzalan del Progreso, Puebla
Pieza única de concurso
$19,900.00 
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15. Camino de mesa bordado Cuetzalan
Bordado con técnica de pepenado hilván 
por Pedro Martín Concepción, Cuetzalan 
del Progreso, Puebla
Medidas: 30 x 80 cm
$789.00

14. Servilleta blanca de lino, 
bordado ojos
Bordada con técnica de pepenado hilván 
por Pedro Martín Concepción, Cuetzalan 
del Progreso, Puebla
Medidas: 30 x 30 cm
$119.00

14
15



Artículos
MA

16. Taza blanca con sello M.A.
Imagen de sello con mono, 
Colección Museo Amparo
$79.00

18. Cuaderno xoloitzcuintle
Pasta dura, 100 hojas de papel 
bond
Tamaño media carta
$232.00

17. Lápiz M.A. tipo grafito
Para trazos y/o dibujos
$50.00
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19. Caja posada con 4 divisiones
Pintada a mano. Técnica de acrílico y 
acuarela, así como arte digital en tela 
de canvas retocada manualmente 
Paola Anaya C. 
Ciudad de Puebla
Medidas: 20 x 20 cm
$464.00

Libro

20. Cátalogo Temporal. 
Programa de residencias
Puebla, Puebla : Fundación 
Amparo ; México : UNAM, 
MUAC. 2019
$380.00
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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 hasta las 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


