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¿Por qué el mundo de las telas?

Porque durante toda nuestra vida hemos es-
tado relacionados con las telas, primero con 
nuestro padre en la tienda de la calle Álva-
rez Quintero (un referente en el mundo textil 
en Sevilla)  del que aprendimos, y aprende-
mos, a tratar las telas de una forma especial, 
con sensibilidad, con cariño, con pasión… a 
entenderlas como una forma de vida y no 
como un negocio.

Con 21 años yo (Gonzalo) me fui a Barcelona 
la cuna del tejido en España y entre a formar 
parte de una de las mejores empresas de 
tejidos a nivel nacional, donde adquirí una 
experiencia y unos conocimientos textiles in-
creíbles, colaborando con la comercializa-
ción de sus tejidos en toda España, visitando 
a los mejores confeccionistas de prendas in-
fantiles. Después de ocho años increíbles en 

Su familia está tan ligada a las telas de primer orden como a la propia casta de artistas sas-
tres y diseñadores sevillanos con los que en un perfecto tándem han exportado al mundo 
un universo de texturas, estampados y tejidos. Su apellido, Canales, suena a calidad, tradi-
ción, trayectoria y con� anza. Cast es el nuevo proyecto de Gonzalo y Joaquín Canales que 
ya está in voga de propios y extraños. El precio competitivo y el trato exquisito son algunas 
de sus claves con aire fresco y en sintonía con las tendencias. Tomen nota porque estos her-
manos al frente de Cast van a dar mucho ruido y sobre todo mucha tela del telón...

SUBE EL TELÓN
EN CAST TEJIDOS ...

Cataluña vuelvo a Sevilla, casado con una 
catalana, que además es ingeniera textil y 
creamos una empresa de representaciones 
de tejidos donde entra Joaquín a colaborar 
conmigo  y, después de representar a varias 
empresas catalanas, hemos decidido crear 
“Cast”  y poner nuestra experiencia, nuestra 
ilusión, y nuestro trabajo  a disposición de los 
clientes.

¿Cuál es la importancia de una tela?

Toda, si la cara es el espejo del alma, la tela 
sería la cara de la prenda. 

¿Qué se puede llegar a hacer con ellas?

Puedes expresar tus sentimientos a través de 
los tejidos, según el estado de ánimo de la 
persona que trabajará el tejido la prenda 
quedará bien o quedará menos bien.

¿De dónde vienen las suyas?

Contamos con la colaboración de los mejo-
res fabricantes a nivel nacional e internacio-
nal a los cuales queremos agradecerles la 
con� anza depositada en nosotros, ya que sin 
ellos “Cast” no sería viable.

¿Qué razones les darían a unos modistas o 
clientes particulares para elegirles a ustedes 
y no a otros? 

En Sevilla existen varios almacenes  de tejidos 
de � rmas catalanas. Sabemos que el clien-
te de Andalucía requiere un trato y un ase-
soramiento que solo la gente de aquí podrá 
ofrecerles, aparte de tener tejidos tienes que 
entender que a la mujer andaluza le gusta 
vestir y vestir bien.

¿Cómo se de� nirían como marca en tres pa-
labras?

Tejidos de selección.

¿Cuál es el encargo más original que han te-
nido en su trayectoria? 

Nos han encargado de todo, desde tejidos 
para amortajar, hasta tejidos para muñecas  
e incluso para hacer tangas.

¿Cuál es la moda reinante en estos momen-
tos dentro del planeta de los tejidos?

Ahora a los que realmente nos gustan los te-
jidos, vivimos un momento dulce, ya que la 
tendencia a los tejidos nobles, algodón, seda, 
lino… está en alza. 

Es Sevilla una cuna de sastres, modistas, di-
señadores de renombre, ¿eleva eso el nivel 
de exigencias a la hora de elegir y darle ser-
vicio?

En Sevilla tenemos la suerte de contar con 
un gran número de diseñadores con los que 
colaboramos, escuchando sus inquietudes e 
intentando satisfacer sus necesidades, esto 
hace que el nivel de exigencia sea máximo.  

¿Quién es el cliente de Cast Tejidos? 

El cliente de “Cast” tendría que ser cualquier 
persona capaz de mostrarnos  sus inquietu-
des, que nos dejara asesorarle y que nos hi-
ciera participe de sus prendas.

¿A qué aspiran  Gonzalo y Joaquín Canales 
con Cast Tejidos?

Pues a ser un referente, en la moda sevilla-
na, como lo son nuestro padre (Joaquín Ca-
nales) y nuestro tío  (José Antonio Canales). 
Aprovechar toda la experiencia de nuestra 
familia, hacerla carne en nosotros, y a la vez 
adaptarnos a los tiempos que corren, pro-
poniendo a nuestros proveedores las inquie-
tudes de nuestros clientes, ayudando en la 
creación de nuevos tejidos, teniendo en 
nuestra página web www.casttejidos.com 
un compañero más de trabajo, que sirva a 
nuestros clientes, a golpe de ratón, para ver 
todas nuestras novedades. En de� nitiva, inno-
vando, creando y reinventando día a día por 
y para nuestros clientes y de esa forma hacer 
un poquito más grande, a través de nuestra 
empresa, a Sevilla y Andalucía.


