TIENDA

Abril 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 juguetes y accesorios para niños y no
tan niños elaborados por artesanos de Puebla,
Chiapas y Michoacán; libros de editoriales nacionales
e internacionales; y artículos o souvenirs del Museo
para adquirir el mejor regalo en el Día del Niño.
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.

JUGUETES TRADICIONALES
El juguete artesanal tiene un proceso de fabricación
del cual alrededor del 70% es hecho a mano
haciendo que cada artículo sea único.

1. Avión de madera

Elaborado a mano por artesanos de
Tlatlauhqui, Puebla

$158.00

Juguetes tradicionales
5. Peluches de lana

Hechos por artesanas de Chiapas.

Dinosaurios: $339.00
Sirena: $203.00
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2. Barco de madera

Elaborado a mano por
artesanos de Quiroga, Michoacán

$254.00
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3. Muñeca tradicional
mexicana

Diseñada y elaborada por
Crazy Factory

$253.00
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4. Familia de patitos

6. Torito

Elaborado por artesanos
de Huauchinango, Puebla

7. Payasito

Elaborados a mano por artesanos
de Michoacán

$150.00

$279.00

$55.00

Elaborado a mano por
artesanos de Michoacán

Tradición y
diseño
para usar
o vestir
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10. Vestido de niña

Vestido bordado de
pepenado a mano por
artesanas indígenas
de Huilacapixtla
en Huauchinango,
Puebla y diseñado por
Denisse Kuri
Tallas: 5 y 6 años

$1,200.00

11. Borradores
$45.00

12. Lápiz
multicolor
$50.00
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13. Lapicero tinta
negra
$80.00

8. Playera
Otrébor

Tallas para niños

$232.00

9. Cuaderno en espiral conejo
Libreta con diseño de sello
prehispánico, hojas rayadas
en papel bond, media carta, 100
hojas, incluye separador

$110.00
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14. Bicicleta de alambre
Elaborada por artesanos
del Estado de México

$334.00
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Libros que detonan la mirada
y la imaginación
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Lecturas para disfrutar en familia acerca de la historia de México
así como cuentos interactivos e ilustrados para conocer la obra
de diferentes artistas y creadores de todo el mundo.
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15. Colección Ya verás
Ediciones Tecolote

Colección que acerca al niño con la
historia por medio de textos e ilustraciones
de época. Contiene juegos escondidos para
una lectura más divertida. Incluye una guía
para el padre o maestro.

$90.00 (cada uno)
16. Iguana Lady. La vida
de Graciela Iturbide
Editorial La Fábrica

Una novela gráfica donde
se alternan dibujos, textos y
fotografías, es el formato
elegido para narrar la vida de
la mexicana Graciela Iturbide,
una de las fotógrafas
contemporáneas más
importantes del país.

$580.00
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17. ABC de las artesanías
Ediciones Tecolote

Este libro narra cómo las
artesanías representan un
sentir que va del alma a las
manos laboriosas del
artesano. Este alfabeto
enriquece el vocabulario de
los niños lectores y los acerca
a una de las expresiones
plásticas más típicas de
nuestro país.

$220.00

18. Museo en pijamarama
Editorial Kalandraka

La visita a una exposición
en el museo es el punto de
partida de la historia de este
libro. Padres e hijos tendrán la
oportunidad de familiarizarse
con estilos artísticos como el
impresionismo o el arte
abstracto. Las escenas
cobrarán vida gracias a la
técnica del ombro-cinéma,
causando sorpresa entre
quienes no la conozcan y
garantizando diversión entre
los lectores.

$385.00

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 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
www.museoamparo.com/tienda

