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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.



2. Nacimiento especial
Elaborado a mano 
Talavera de la Reyna
$3,500.00

1. Nacimiento mexicano chico, 
con patitas
Elaborado a mano, de barro, por 
artesanos de Mérida
$455.00

3. Nacimiento de palma (12 piezas) 
mediano
Tejido a mano por artesanos de la 
Mixteca poblana
$1,142.00
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Nacimientos



4. Nacimiento tarahumara
Elaborado a mano, montado en 
madera con batea
Hecho por artesanos de la Sierra 
Tarahumara de Chihuahua
$809.00
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5. Servilletas tenejapa blanca/
roja/dorada
Elaboradas a mano 
Manos Mágicas
$174.00 cada una
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6. Camino de mesa jaspeado
Telar de cintura, 100% algodón, 
en rojo y azul
Elaborado por Maestras artesanas,
Sarah Hamui 
$1,479.00
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7. Camino de mesa
Telar, bordado a mano en punto de 
cruz, teñido en grana cochinilla y 
bordado natural
Yoltachijchihuanej
$5,414.00 

9. Charola chica cuadrada
Palma forrada de listón, diseño de Sarah 
Hamui, Maestras artesanas 
$334.00 

8. Portavasos
Palma forrada de listón
Diseño de Sarah Hamui, 
Maestras artesanas
$87.00 cada uno
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Artículos
del hogar



11. Caja de cuatro esferas 
navideñas
Bordadas a mano
Tulish
$435.00

12. Caja con siete divisiones y  
filigrana con espejo
Pintada a mano 
Paola Anaya 
$948.0012

10. Dulcero ángel
Elaborado y diseñado por Tsimani 
Studio, con técnica de serpentina
$274.00
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13. Caja con doce esferas 
Nacimiento no. 6
Vidrio soplado, elaboradas a 
mano por artesanos de 
Chignahuapan, Puebla
$165.00 

Esferas
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15. Esfera natural con relleno
de ixtle
Vidrio soplado, elaborada a mano 
por Zully Herrera, 
artesana de Chignahuapan, 
Puebla
$174.00

16. Esfera natural con relleno 
de totomoxtle
Vidrio soplado, elaborada a mano 
por Zully Herrera, 
artesana de Chignahuapan, Puebla
$174.00

14. Esfera natural no. 12 
con relleno de ocoxal
Vidrio soplado, elaborada a mano 
por Zully Herrera, 
artesana de Chignahuapan, 
Puebla
$174.00
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17. Playera MA negra
Para hombre y/o mujer, 100% 
algodón. Tallas chica, mediana y 
grande
$207.00

Artículo
MA
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19. Revista Artes de México: Arte 
tradicional del nacimiento no. 81
Semblanza de los diferentes tipos de 
nacimientos que se elaboran en México
$300.00

18. Catálogo: Marcos Kurtycz. Contra el estado de guerra, 
un arte de acción total
Reyes Palma, Francisco 
Puebla, Puebla : Fundación Amparo : Museo Amparo ; México : 
RM Verlag, 2019. 375 p. : il. col. ISBN 978-607-98306-4-9
$958.00
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Libros

21. Separador 100% amate con 
máscara de barro, con motivo 
prehispánico
Representación del dintel mixteco,
Museo Amparo
Elaborado a mano
$58.00

20. De cómo nació la piñata
En estas páginas descubrirás 
el legendario origen de una 
importante tradición 
mexicana
$150.00
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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


