TIENDA

Junio de 2019

Museo Amparo

DEL MUSEO
AMPARO

Las manos de México
se encuentran en la Tienda del
Museo Amparo
Esta temporada, la Tienda del Museo presenta una
selección de artículos elaborados por artesanos de
Puebla, Oaxaca, Hidalgo y Ciudad de México; y
artículos o souvenirs del Museo para adquirir el mejor
regalo en el Día del Padre.
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.

TRADICIÓN Y
DISEÑO PARA
VESTIR, USAR Y
DECORAR

1. Porta Tequila
Elaborado por Chiccatanas
Medidas: 8.2 x 9.5 cm

$2,486.00
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2. Vasos Twist

Diseñados por Nouvel Studio
Medidas: 6 x 8 cm

$2,470.00 (set de 4)

3. Vasos old fashioned de
vidrio soplado

Elaborados por artesanos de Hidalgo

$72.00 (cada uno)

Tradición y diseño para vestir,
usar y decorar

4. Portavasos de cristal de murano
Elaborados por Yukiko Makihara

a. $269.00
b. $355.00
c. $598.00 (set de 4)

5. Mezcaleros

Elaborados por artesanos de
Oaxaca del Colectivo 1050º

$145.00 (cada uno)
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Tradición y diseño para vestir,
usar y decorar

8. Esculturas de barro - xolos

Elaboradas por Diseño y Arte de México

a. Micro $662.00
b. Micro con bebé $1,024.00
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6. Tequileros

Elaborados por artesanos de
Uriarte Talavera

a. $264.00 (cada uno)
b. $288.00 base

a

9. Esculturas de barro
policromado - jaguares
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7. Vaso Facet Rocks

Diseñado por Nouvel Studio

$5,700.00 (set de 4, mismo color)

Elaboradas por Artesanos
de Chiapas

a. $745.00
b. $1,479.00

b
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Tradición y diseño para
usar o vestir
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11. Bufanda

Elaborada por Red Niu
Matat Mapahuika
Chiapas

$1,825.00

12. Bufanda

Elaborada por Remigio Mestas
Oaxaca

$3,132.00
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10. Corbatas

Elaboradas de rebozo, región de
La Piedad, Michoacán

$819.00 (cada una)
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13. Pajarita de rebozo
Diseñado por Aida Walls

$365.00
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15. Juego de mancuernillas
con diseño de calaveras
Diseñado por Amor Platería

$2,088.00

14. Cartera de piel
y rebozo
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Diseñada por Syra Carus

$947.00
14

16. Juego de mancuernillas con
diseño de elefantes, Plata 925
Diseñado por Raquel Morton

$1,775.00

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

