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Fundada en 1953 por los hermanos Juan, José y Vicente Lladró, Lladró es actualmente líder internacional en la concepción y elaboración de
figuras de porcelana artística. Su dimensión multinacional no ha impedido que Lladró sea, tal y como lo concibieron sus fundadores, un taller
de arte que elabora de manera artesanal cada una de sus creaciones, con un gusto por el detalle muy característico que las hace
reconocibles en todo el mundo. La dilatada experiencia de Lladró y la profesionalidad de las más de 1.000 personas que trabajan en los
talleres de La Ciudad de la Porcelana, en Valencia (España), permiten dar a vida una gran variedad de creaciones que abarcan todos los
estilos. Así, junto a sus figuras emblemáticas de porcelana brillante, Lladró también apuesta por piezas diferentes, acordes con las
tendencias de la decoración contemporánea. Siempre con la vocación de innovar y experimentar, surgen porcelanas con nuevas formas y
acabados. Además, Lladró colabora con diseñadores de prestigio internacional que aúnan su universo personal con la belleza y la calidad
características de las obras de la marca. Jaime Hayon, asesor artístico de la firma, Bodo Sperlein, el equipo creativo Committee o CuldeSac
son algunos de los nombres que han firmado colecciones para Lladró. The Fantasy o Lladró Re–Cyclos Magical muestran figuras y piezas
funcionales con un toque de elegancia y sentido del humor. Ya sea en el campo de la iluminación, la decoración o con objetos que combinan
belleza y funcionalidad, Lladró destaca por la calidad y la exclusividad de sus porcelanas, que encajan en los más diversos entornos
decorativos.

Happy Seventies
LOTUS FIREFLY LAMP

Belle de Nuit Chandelier

La Menina (RE DECO)

Litofanie

Conversation vase III

Rococo

Parrots Night

Niagara Chandelier

The Clown Lamp
Raining Hearts

The Lover

Parrot Parade

