
FrankEs Lázaro Rosa-Violán



Lázaro Rosa-Violán ha conseguido algo que hace tan 
solo unos pocos años parecía imposible: resucitar y dignificar 
la figura del decorador. Y lo ha hecho a lo grande. Su estilo 
ha creado tendencia y sus proyectos se multiplican por todo 
el mundo de una manera espectacular. Sin embargo hasta 
ahora nadie le había propuesto producir sus propios diseños. 
Con ellos estrenamos una nueva categoría dentro del catálogo 
de Metalarte que lleva el nombre de Atelier. Son piezas 
singulares que reflejan la personalidad del autor, producidas 
en pequeñas series, como sucede con la alta costura en 
el mundo de la moda, siempre con materiales nobles y una 
ejecución muy cuidada donde intervienen las manos de 
diferentes artesanos. 
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Con formación artística y un instinto 
precoz por el arte, Lázaro Rosa-Violán, 
nacido en Tánger, de padres y abuelos 
catalanes, tomaba clases como oyente 
en la academia de Bellas Artes a los 
ocho años. Criado entre Bilbao, Madrid 
y Barcelona desarrolló un gusto temprano 
por las grandes casas y lugares que 
visitaba. Pintor por formación, viajante 
por convicción y diseñador de interiores 
por instinto, encuentra inspiración en 
todas partes. Su estilo son todos los estilos; 
su bagaje cultural le permite mezclar, 
modificar y reinterpretar tendencias del 
pasado y del presente según le convenga 
con cada nuevo encargo. 
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Información técnica

GRUPO LUXIONA
Paseo de la Ribera, 115
08420 Canovelles
Barcelona, Spain

T +34 93 846 69 09
F +34 93 846 57 09

metalarte@metalarte.com
www.metalarte.com
www.luxiona.com
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Diseño Lázaro Rosa-Violán

E27 LED max 40W

Medidas en cm.

Estructura de acero pintada en negro 
brillante, baño de cobre brillante y 
de níquel brillo para el modelo de pie. 
Pantalla textil, exterior en Sardo blanco 
o negro e interior siempre en blanco. 
Cintas en cuero natural. Luz ambiente.


