Fábrica de porcelana de lujo
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Fabricación manual de porcelana de lujo
Diseño original
Pintado a mano, decoración con oro, platino o cobalto
Adornado con escudos de armas, monogramas o dedicatorias
Fabricación por encargo para interiores específicos según
los requisitos del cliente
Series limitadas
Juegos exclusivos de café y de té
Piezas únicas de autor para interiores clásicos y modernos
Porcelana de regalo diseñada por artistas destacados
Juegos de porcelana que combinan bien con juegos de cristal de Moser
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Taller de Lesov
El afán de crear y mejorar los objetos de uso cotidiano para que cumplan
tanto con los requisitos de funcionalidad como de esteticidad es
inherente a la sociedad humana desde su origen. El crecimiento de
la demanda de productos únicos con una elaboración excepcional y
materiales de primera calidad llevó a la transformación de parte de
la producción industrial en arte. En la región de las famosas fábricas
bohemias de porcelana, la tradición de la fabricación manual de porcelana de lujo se transmite de generación en generación desde hace más
de 200 años. Esta es la tradición con la que entronca el Taller JM Lesov.
El Taller JM Lesov se encuentra en el corazón mismo de la región de
la porcelana, en Lesov, cerca de Karlovy Vary. Hasta el año 2011 formó
parte del mayor productor de porcelana del país, THUN 1794, del cual
era su taller de diseño, y sus productos se comercializaban con la marca
Thun Studio. El derecho de utilizar esta marca se traspasó al Taller JM
Lesov en 2012, cuando este se convirtió en una manufactura independiente. El objetivo de la manufactura es conservar y desarrollar la fabricación manual tradicional de porcelana de lujo. La fábrica pone énfasis
en la alta calidad de la masa de porcelana blanca y de su tratamiento,
con un diseño original y técnicas de decoración complejas incluyendo
aguafuertes auténticos y minuciosos dorados y platinados hechos a
mano.

Sobre nosotros
El Taller JM Lesov coopera con artistas destacados, cuyos diseños son realizados por maestros modeladores expertos. La porcelana es torneada
a mano, vaciada en moldes y vidriada. Estas técnicas tradicionales de
fabricación manual permiten crear formas aun más complejas. Una de
las etapas del proceso que presenta gran complejidad es la unión de la
porcelana con piezas de metal o cristal.
El Taller JM Lesov se dedica a la fabricación manual de exclusivos juegos de mesa de porcelana. Además fabrica y decora juegos de té y de
café de lujo, sets de dos tazas y otras piezas únicas de diseño de autor
que pueden servir de regalo interesante o satisfacer a un coleccionista
exigente. A petición del cliente es posible decorar los productos con
motivos originales y añadirles monogramas, dedicatorias o escudos y
símbolos nacionales.
La tradición y la habilidad artesanales, la creatividad y la innovación
junto con la calidad de servicio al cliente son la mayor riqueza de los
maestros del Taller JM Lesov.
Le deseamos muchos momentos de gran hermosura con los productos
de la manufactura de porcelana Taller JM Lesov.
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