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Productos tradicionales y de innovación en diseño 
decorados con parniz de Pasto (mopa-mopa) y tamo. 

Compendio de fotografías que ilustran una diversidad de productos artesanales en 
madera donde se destaca la aplicación de mopa-mopa, con base en los que se realiza la 
decoración con la técnica denominada barniz de Pasto, que constituye un 
procedimiento de enchapado con el que se construye el diseño de las piezas mediante 
la impresión de dibujos de gran colorido. Algunas de las piezas combinan la técnica 
del barniz de Pasto con el enchapado en tamo. Compendio de fotografías que ilustran 
una diversidad de productos atresnales en madera donde se desata la aplicación de 
mopa-mopa, con base en los que se realiza la decoración con la técnica denominada 
barniz de Pasto, que constituye un procedimiento de enchapado con el que se 
construye el diseño de las piezas mediante la impresión de dibujos de gran colorido. 
Algunas de las piezas combinan la técnica del barniz de Pasto con el enchapado en 
tamo.  La colección presenta piezas de los artesanos Lester Narváez, Gilberto Granja, 
José María Obando y otros. Muestra el anfora de Muñoz Lora, sn también de su 
autoría las vírgenes, los patos y las bomboneras. Las cajas enchapadas en tamo 
corresponden a la autoría de Calos Sánchez. 
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