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A mediados del siglo XVIII comenzó la andadura de RAFAEL CATALÁ, una empresa 
familiar valenciana que desde hace más de 240 años está presente en el mundo de la 
seda y la fabricación de tejidos.

Un mayorista textil que durante siete generaciones ha acogido el prestigio artesano y 
los tejidos de alta calidad como premisas básicas para posicionarse como referente en 
el mundo de la tejeduría.

Antiguos telares del siglo XVIII y máquinas Jacquard comparten espacio con una 
sofisticada y moderna maquinaria de diseño y fabricación de tejidos. 

La constante innovación, en la producción y en el diseño, permite que las telas de 
RAFAEL CATALÁ sean la materia prima indispensable de muchos trabajos para grandes 
empresas y profesionales, en la decoración de interiores, en la moda así como en la 
alta costura. 

RAFAEL CATALÁ puede presumir de trabajos realizados para la Casa de los Kennedy 
o los vestidos nupciales de la Casa Real Española. Sus telas decoran además instancias 
tan emblemáticas como el Palacio de Aranjuez, el Palacio del Elíseo, la Sala de Joyas 
de la Torre de Londres o el Congreso de los Diputados. 

La unión de un trabajo artesanal, metódico y delicado junto con una constante innovación 
en producción y diseño permiten que RAFAEL CATALÁ siga presente, tras más de 240 
años, en un mundo tan cambiante y competitivo como es el del diseño y la fabricación 
de tejidos.

El producto de RAFAEL CATALÁ se divide en cinco áreas diferentes de negocio: 
decoración, moda, ornamentación litúrgica, traje regional y contract, para dar respuesta 
a una demanda cada vez más específica.
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Una estrecha relación une a RAFAEL CATALÁ con la población de Gandía. Principalmente 
porque Gandía, ha sido destino de los tejidos de esta empresa valenciana desde hace 
varias generaciones. Y porque la capital de la comarca de la Safor, también fue en su 
día un centro importantísimo en el arte de la seda.

Pero fundamentalmente el vínculo más cercano entre CATALÁ y Gandía es la fiesta de 
las Fallas. Desde hace años, muchas Fallares Mayores de esta población, situada al 
sureste de la provincia de Valencia, han lucido en sus trajes de valenciana telas de 
RAFAEL CATALÁ.

La tradición de esta población por la fiesta de las Fallas, ha culminado en su museo 
fallero. Un lugar que ofrece una visión general de las fallas, desde sus comienzos hasta 
hoy. La exposición que recoge piezas originales de trajes tradicionales y accesorios 
falleros, ha contado con la aportación de RAFAEL CATALÁ. Gracias a la colaboración 
de Isabel Melis, reconocida indumentarista de la ciudad, RAFAEL CATALÁ está presente 
en el Museo Fallero de Gandía.

Gandía y RAFAEL CATALÁ.

La idea de la creación de un dibujo exclusivo para las telas de los trajes de sus Fallares 
Mayores, corresponde a una inquietud latente desde hace muchos años. La posibilidad 
de dotar de un mismo dibujo a los tejidos destinados a vestir a las Falleras Mayores de 
Gandía, año tras año, se ha cumplido.

El encargo de Junta Local Fallera de Gandía a RAFAEL CATALÁ ha sido posible gracias 
a nuestra experiencia, pero también por la relación de confianza que la empresa 
mantiene no sólo con los profesionales de la indumentaria valenciana sino también con 
una parte importante de la población. Los falleros conocen como los tejidos de RAFAEL 
CATALÁ visten y realzan su cultura y sus fiestas.

El encargo de Junta Local Fallera de Gandía.
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-Selección de los dibujos:
Cuando RAFAEL CATALÁ recibe el encargo de Junta Local Fallera de Gandia de preparar 
dos dibujos inéditos para la Fallera Mayor y para la Fallera Mayor Infantil, son conscientes 
de la importancia del mismo. Por la ilusión que las futuras falleras pondrán en ellos, y 
por la responsabilidad que supone el deseo de estar a la altura de lo que la ciudad de 
Gandía merece.

“Han sido tantas, las Falleras Mayores de Gandía que han confiado en nuestra firma; 
que decidimos hacer una selección de los fondos del archivo particular de la casa. El 
archivo es el resultado de nuestra historia y esta compuesto por cartonajes, muestras 
de tejidos, bocetos, documentos textiles, casullas de ornamentación litúrgica, etc.. No 
se trata únicamente de material propio, también incluye piezas adquiridas en anticuarios, 
legajos y subastas.”

Con la inestimable ayuda de Doña Isabel Melis (indumentarista de la ciudad de Gandía), 
el presidente de Junta Local, Don José Lloret, eligió los que ya son el dibujo Fallera 
Mayor y Fallera Mayor Infantil de Gandía.

-Dibujo 1: “Fallera Mayor de Gandía”
Este dibujo parte de un boceto del siglo XIX que tiene dos ramos diferentes: uno central 
y uno lateral de gran riqueza y diversidad de flores. Es un dibujo asimétrico y por tanto 
de una gran movilidad, esta perfectamente encuadrado en los dibujos florales, que por 
Ordenación Real sale de la Escuela de San Carlos en los siglos XVIII Y XIX para los 
tejedores valencianos. Los ramos están unidos por una pequeña guirnalda de flores 
también diferentes rematadas por un pequeño “pomell”

-Dibujo 2: “Fallera Mayor Infantil de Gandía”
Para este dibujo se buscaban otras características, dado que está destinado a las niñas: 
menos grandiosidad pero con más definición, tamaño adecuado y más ligereza y estas 
cualidades son precisamente lo que encanta del dibujo, que esta compuesto de un 
pequeño ramo de rosas atadas con un lazo y situado dentro de una delicada guirnalda 
de hojas que se enlazan en una corona de flores atadas también por un lazo. Podríamos 
decir que es un dibujo de estilo 100% valenciano. Ya que en toda Europa así se conocen 
las telas valencianas, por un ramo de tres o varias flores con guirnalda alrededor.

Los dibujos para los tejidos de las Falleras 
Mayores


