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Manos de la tierra
6 sur 4, Callejón de Los Sapos, Centro Histórico.
H. Lunes a domingo: 10:00-20:00 h.
La joyería toma un nuevo sentido gracias a las manos de 
Geovanni Rangel, que realiza piezas únicas usando mate-
riales como plata, fósiles, piedras exóticas, cristales y hasta 
Talavera. Piezas únicas, para visitantes únicos.

Muñecos de plomo
6 oriente 209, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado: 10:00-14:30 h. y 16:30-20:00 h.
¿Quién no ha escuchado del famoso soldadito de plomo? 
¿y quiénes no se han preguntado cómo eran estos antiguos 
juguetes? Pues las manos de don Carlos Quesada continúan 
con esta centenaria tradición, donde la imaginación, el talen-
to y la fantasía crean muñecos de plomo, haciendo de este 
lugar, un espacio único y en donde aún sigue vivo este oficio.

Antigua fábrica de vidrio de La Luz
3 oriente 1018, Barrio de Analco.
H. Martes a viernes: 9:30-18:30 h. / Sábado y domingo: 
9:30-16:00 h.
Gallinitas, tarros pulqueros, esferas, corazones, jarras... y un 
sin fin de objetos producidos con afamado y centenario vi-
drio del barrio de La Luz, lo esperan para transportarse en el 
tiempo y conocer el esfuerzo y experiencia de esta empresa 





poblana, fundada en , por preservar a lo largo de tres 
generaciones, la tradición del vidrio prensado y soplado en 
Puebla.

Un bolero con historia
En los portales y en el zócalo camina ofreciendo una “bolea-
da” don Abraham Martínez, boxeador retirado y que ahora 
se dedica al antiguo oficio de bolero. Una historia sui gene-
ris lo rodea: antiguo campeón de peso wélter, cuyo pasado 
sirvió de inspiración a Pedro Ángel Palou para escribir su 
novela “Con la muerte en los puños” (Premio Xavier Villau-
rrutia, ).

Cerería El Faro
6 poniente 503, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado 10:00-21:00 h.
Desde , este comercio surte a la ciudad de velas y velado-
ras, siendo el único comercio centenario de este giro comer-
cial que se encuentra en su local original. Siempre es una ex-
periencia inolvidable comprar una “cera escamada” y platicar 
con su dueño don Napoleón Gómez, cuya familia comenzó 
hace más de un siglo con esta tradicional tienda poblana.





Barrio del Artista
8 norte entre 4 y 6 oriente, Centro Histórico.
H. Lunes a viernes: 11:00-14:00 h. y 16:00-20:00 h. / Sá-
bado y domingo: 10:00-18:00 h.
Esta plaza del antiguo mercado de la ciudad cobra vida, en 
nuestros días, gracias al pincel de los artistas que en cada 
uno de sus talleres crean obras para el deleite de los ojos de 
los poblanos y visitantes que pueden adquirir estas obras y 
llevarse un pedacito del arte de Puebla.

TAHERBA: Taller de hechura y reparación de balones
6 sur casi esquina con 4 oriente, Centro Histórico.
H. Lunes a sábado de 10:00-14:00 h.
Don Cristóbal González Espino es único en esta ciudad, y 
posiblemente en México, desde  elabora a mano balo-
nes de futbol soccer en cuero, cada uno es pieza única. 
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