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Un poquito de historia...

En 1999 mi hermana y yo decidimos empezar un
nuevo proyecto. Así nació TAVOLANCO, fruto de
nuestra inquietud por aportar una nueva visión al
textil hogar. Fue realmente un concepto innovador
que rápidamente cautivó al mercado. La esencia
era crear nuevas combinaciones de colores y
tejidos para un estilo de vida simple, natural y
auténtico .
 

 

TAVOLANCO 

En 2019 empecé una nueva fase de esta aventura
en solitario. Han pasado más de veinte años y la
ilusión sigue siendo la misma.

TAVOLANCO me ha dado la oportunidad de
disfrutar de lo que más me apasiona y se ha
convertido en una más de mi familia, en un
proyecto de vida. Me encanta lo que hago y confío
poder transmitirlo en cada colección.

                                                                             Marta



lo
simple...

 Con el paso de los años he aprendido a valorar la fuerza
de lo sencillo y el poder de los pequeños gestos para
mejorar nuestras vidas así que intento siempre diseñar
colecciones coherentes y acordes a mis principios.

Me gusta imaginar en qué espacios encajarán los nuevos
diseños. Suelo escoger alguna pieza de cerámica, de
madera o tal vez unas flores para empezar a plantear una
colección. Buscar la sencillez no es fácil y menos para una
cabeza como la mía… 
Fue una profesora de Urbanismo la que me enseñó a
observar con tranquilidad el entorno, apreciar los detalles
y valorar lo simple.

Busco la sencillez en tejidos que recuerdan ambientes
tranquilos. Un mantel de cuadritos rojos nos puede
trasladar a un almuerzo bajo un olivo … unos paños de
rayitas azules nos invitan a pensar en la playa... en un día
de verano.
Todos buscamos una vida equilibrada y diseños que nos
transmitan seguridad. 

Soy feliz pensando la de veces que se deben haber
celebrado cenas y reuniones alrededor de nuestros
manteles
                                                                           …me ilusiona!



Create
your own
Beautiful

 
Simple life:

Pensar en lo natural y escoger las
cosas que son sinceras y

auténticas 



Tavolanco Collections

Fiya Dress

Tere Top

1- Terrenal
2-Cabin 

3-Bibi

4- Silva
5- Mo
6- Pontós



Tavolanco Collections

7- Típic-o Terra
8-Típic-o camel

9- Fil
10-Timi



Terrenal
Tavolanco / simple life
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...en fin de journée, la lumière est magnifique dans la maison. On monte
une dernière fois regarder le coucher de soleil sour la terrasse et dire
bonsoir à la montagne. .
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CABIN
BENViNGUTS, passeu, passeu
de les tristors en farem fum
casa meva és casa vostra
si és que hi ha ...
cases d´algú. 

Jaume Sisa 



BIBI

When the heart is open
you will change

just like a flower slowly opening
 

VAN MORRISON
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Al final, nada tiene tanto eco como el sonido de la sinceridad.

Silva   
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PONTÓS & MOS 
reinterpretando 

el pasado 

05-06



Ens els mengem fent tabola
els fideus a la cassola.

Llargs o curts són divertits
i bons per llepar-s´hi els dits

...
Miquel Martí i Pol

TÍPIC-O TERRA
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TÍPIC-O CAMEL
sentirse bien... 

crear un pequeño refugio 
a nuestra imagen...



Tan simple ... 
como cambiar los paños de la cocina, como decidir estrenar un
mantelito diferente un día cualquiera, como ir a comprar  con una
simpática bolsa de algodón....



TAVOLANCO
info@tavolanco.com 

 
 
 
 

see you soon!!
 
 
 
 


