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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 y juguetes tradicionales 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. Ábaco 
Elaborado en madera, pintado a 
mano por artesanos de Michoacán 
Medidas: 12 x 14 cm
$136.00

Juguetes tradicionales
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3. Yoyo rayas
Tallado y pintado a mano por artesanos 
del Estado de México
Medidas: 7 x 2.5 cm
$68.00

2. Trompo
Tallado y pintado a mano por 
artesanos de Quiroga, Michoacán
Medidas: 10 x 6 cm
$60.00
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4. Camión de volteo
Pintado a mano, con acabado en laca 
elaborado por mujeres de Teziutlán, 
Puebla
$1,598.00
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5. Tren alebrijes
Tallado y pintado a mano por artesanos 
de Oaxaca
Medidas: 38 cm de largo
$2,176.00 
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6. Caballito de palo
Hecho en cartonería, montado en 
palo de madera 
Elaborado y pintado a mano por 
Sotero Lemus
Medidas: 23 x 17 x 6 cm, más un 
palo de madera de 1 m
$284.00
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8. Tambor mini
Madera, elaborado a mano por artesanos 
de Michoacán
Medidas: 12 x 8 cm
$136.00

9. Trascabo mediano
Madera, elaborado a mano por 
artesanos de Michoacán
$293.00

7. Avión grande
Elaborado a mano con maderas de 
rescate y/o certificadas. Nuju diseño 
en madera
Medidas: 16 x 16 x 4.5 cm
$440.00
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10. Bolsita cinta ancha
Tejida de palma pintada, elaborada a mano 
por artesanos de Huauchinango, Puebla
Medidas: 12 x 8.5 cm
$82.00

11. Bolsa de laca
Guaje pintado y laqueado por artesanos de 
Michoacán
Medidas: 12 x 4 cm
$245.00
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12. Títere
Madera y tela, elaborado a mano por 
artesanos de Michoacán
Medidas: 23 cm de altura
$136.00
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14. Resbaladilla
Elaborada a mano con hoja de lata, 
por artesanos de Oaxaca
Medidas: 23 x 32 x 6 cm
$440.00

13. Maromero
Madera, elaborado a mano por 
artesanos de Michoacán
$175.00
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15. Caja Reyes Magos
Pintada a mano con técnica de 
acrílico y acuarela, arte digital en tela 
de canvas retocada manualmente por 
Paola Anaya C. 
Puebla
Medidas: 15 x 15 cm
$464.00



Artículo MA

16. Playera Otrébor
100% algodón
Tallas: 6, 8 y 10
$232.00
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17. Brije vol. 2
Hecho por manos mexicanas para traer 
al mundo alegría e ilusión. Diseñado y 
elaborado por Puercomonte
$484.00 

Libros
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18. El escuinclito, el caimán y 
la serpiente
Narrativa náhuatl-español 
Ilustraciones a color 
Ediciones ERA, CIESAS
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19. Revista Artes de México: 
El juguete mexicano
Reseña del juguete tradicional, 
forma y fantasía
$300.00
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20. Programa Satélite 12 (3 folios)
Julie Béna, Ben Thorp Brown y Daisuke Kosugi 
Puebla, Puebla : Museo 
Amparo ; Francia : Jeu de Paume ; 
CAPC musée d’art contemporain de 
Bordeaux, 2019. 58 p. : il. col.  -- (Programa Satélite ; 12)
$200.00 cada folio
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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


