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1. RAFAEL CATALÁ.
Quiénes somos.
A mediados del siglo XVIII comienza la andadura profesional 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 telas.
Un mayorista textil que durante siete generaciones ha acogido el prestigio
artesano y los tejidos de alta calidad como premisas básicas que le han
llevado a posicionarse como un referente en el mundo de la tejeduría.
A día de hoy, 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 las instancias de palacios tan emblemáticos como el Palacio de Aranjuez, el Palacio del Elíseo, la Sala de
joyas de la Torre de Londres o el Congreso de los Diputados.
Antiguos telares del siglo XVIII, con las primitivas máquinas Jacquard,
comparten espacio con sofisticadas y modernas maquinarias de confección,
permitiendo la creación de un trabajo artesanal único de manera ágil y
acorde a la demanda actual.
La constante innovación en la producción y el diseño permiten que RAFAEL CATALÁ sea hoy por hoy uno de los referentes más importantes
en el mundo de la tejeduría y que sus telas sean la materia prima indispensable de muchos trabajos de grandes diseñadores de alta costura.
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 volátil como el de la creación textil.
Gracias a sus cinco áreas de negocio (decoración, moda, ornamentación
litúrgica, traje regional y contract), RAFAEL CATALÁ abarca una amplia
gama de productos que dan respuesta a una demanda cada vez mayor
de fabricación de tejidos y diseño.
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El área de decoración abarca tanto telas para tapicerías, como tejidos
para cortinas, cojines, sofás, revestimientos para paredes o colchas. Un
trabajo de fabricación destinado a editores textiles, para los que crea telas
caracterizadas por una alta calidad y resistencia.
El área de moda pretende dar respuesta a la demanda de telas para prêt
a porter y alta costura. Colores, texturas y diseños que se adaptan a las
exigencias más sofisticadas, otorgándoles la elegancia y calidad propias de
las mejores telas españolas.
El área de ornamentación litúrgica abarca la elaboración de casullas, damascos, capas pluviales o brocateles para actos litúrgicos. Los telares de
madera del siglo XVIII son los responsables de una calidad extraordinaria
en diseños tan especiales como estos.
El área de traje regional se ocupa de la elaboración minuciosa, cuidada
y detallista de los vestidos de muchas de las regiones españolas, especialmente las valencianas. Hilos de seda comparten protagonismo con oro
y plata para confeccionar estampados y diseños de extraordinaria calidad
y belleza.
Por último, el área de contract da respuesta a la demanda cada vez
mayor de hoteles y empresas que buscan dar a la decoración de sus
instalaciones un estilo único y exquisito.
Más de 240 años de basta y amplia experiencia les ha enseñado a
adaptarse a los cambios y a solventar problemas que les ha llevado a
convertirse prácticamente, en los únicos supervivientes dedicados a una
actividad que, dos siglos atrás, en sus inicios, ocupaba a miles de familias.
RAFAEL CATALÁ es el nombre de una empresa familiar que ha sabido
convertir la calidad y el trabajo artesanal en una premisa imprescindible y
ha sabido traducir su pasión por la creación en todo un arte.
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2. RAFAEL CATALÁ
en el mundo de la
ornamentación litúrgica
Tras más de 240 años al servicio de la seda, y gracias a la conservación de los antiguos telares de madera, combinados con maquinaria de
última tecnología, RAFAEL CATALÁ diseña y elabora telas especialmente
dedicadas a la ornamentación litúrgica, un área que mantiene fielmente
desde sus inicios.
Casullas, capas pluviales, brocateles o damascos son algunas de las
creaciones que salen de los telares de RAFAEL CATALÁ.
La empresa valenciana está presente, además, en las dos ferias más
importantes del sector: SacroExpo y Koiné.
La feria SacroExpo, celebrada en la localidad polaca de Kielce, sirve de
escaparate para los productos y servicios de más de 250 empresas que
abarcan desde la arquitectura hasta el diseño interior de iglesias y templos. Mobiliario, decoración, tecnologías de mantenimiento y conservación
son algunas de las modalidades que abarca la feria.
Por otra parte, la feria Koiné, celebrada cada dos años en la localidad
italiana de Vicenza, se presenta también como una exposición internacional
de muebles y objetos litúrgicos que RAFAEL CATALÁ utiliza siempre para
presentar su nueva colección.
Actualmente, la empresa posee más de 400 artículos propios realizados
exclusivamente para la ornamentación litúrgica.
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Sin embargo, la experiencia profesional de RAFAEL CATALÁ va más allá
de su presencia en las ferias del sector. Muchos son los trabajos que
avalan una trayectoria impecable al servicio de la ornamentación litúrgica.
Como ejemplo reciente, uno de los grandes y reconocidos encargos realizados a RAFAEL CATALÁ, fue la realización de los tejidos que el Papa
Benedicto XVI lució en su visita a Valencia durante el Encuentro Mundial
de las Familias de 2006. Para tal ocasión, RAFAEL CATALÁ elaboró telas
para las casullas, estolas y mitras que lucieron además, los cardenales,
arzobispos y obispos del acto central de la liturgia.
Cabe destacar también la reproducción fiel de un tejido del siglo XVII en
seda para la procesión del Corpus de Puebla del Río, en Sevilla, en el
2009. Un trabajo laborioso y con exitoso resultado que pretendía sustituir
una pieza de incalculable valor histórico y sentimental con la mayor precisión, calidad y durabilidad posible.
Una dedicación fiel y continuada a un sector que precisa un diseño sobrio
y cuidado acompañado siempre de las mejores y más exquisitas calidades.
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3. RAFAEL CATALÁ en las
Jornadas Mundiales de la
Juventud 2011
La Jornada Mundial de la Juventud es un evento destinado a reunir a
jóvenes de todo el mundo en una celebración festiva y religiosa que lleva
realizándose anualmente desde 1984.
La ciudad de Madrid se ha volcado con esta celebración y muchas son
las empresas que han querido participar en ella.
RAFAEL CATALÁ, a través de un concurso convocado por la organización de la JMJ Madrid 2011, se encargará de suministrar tela de primera
calidad para la creación de la vestimenta litúrgica de los más de 12.700
sacerdotes, 1.000 obispos, 600 diáconos y 70 cardenales de todo el
mundo, convirtiéndose así en la primera empresa valenciana en participar
en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Para la colaboración, se han
empleado casi dos años de trabajo que han abarcado no solo la creación de las telas, sino también la elaboración de bocetos, prototipos e
ideas para la confección de las piezas textiles, así como en el control
de la calidad y la correcta gestión de las entregas. Un total de 50.000
metros de tela que servirán de materia prima para la elaboración de las
vestimentas.
La ligereza, frescura y calidad de las telas de RAFAEL CATALÁ han
hecho que fueran las elegidas para formar parte de un evento cultural y
religioso que España no celebraba desde la edición de 1989 en Santiago
de Compostela.
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Por otra parte, RAFAEL CATALÁ y el Taller Artesano Los Rosales han
querido participar aún más activamente en las JMJ Madrid 2011 elaborando una tela y una confección especial para una una casulla dirigida
exclusivamente al Papa Benedicto XVI. El tejido de RAFAEL CATALÁ
de una tela de gran belleza y calidad, junto con un bordado exquisito
y espectacular del Taller Artesano Los Rosales, han conseguido crear
una prenda única que dará la sensación de un ornamento similar a una
fitaria vegetal. Los detalles de formas florales se han realizado utilizando
el madroño, símbolo y árbol típico de Madrid, y empleando seda oro y
metal para el tejido, convirtiendo el regalo de ambas empresas en una
pieza única de gran valor.
Se han realizado también otras casullas, entre las que cabe destacar la
dirigida al Monseñor Rouco Varela o las destinadas a otros actos emblemáticos del evento, como la Misa de la Almudena.
Un trabajo minucioso, laborioso y cuidado que servirá de escaparate para
la gran calidad y belleza de las telas de RAFAEL CATALÁ. Un esfuerzo
que habrá valido la pena realizar por el cumplimiento de una pasión que
lleva más de 240 años moviendo a esta gran empresa.

CONTACTO:
Área de ornamentación de Rafael Catalá:
Jesús Marín (jmarin@rafaelcatala.com - 636 47 12 69)
Área de comunicación de Rafael Catalá:
Aniceto Malo (aniceto@malolorente.es – 961 861 038)
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4. Material fotográfico
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