Los jóvenes conocerán a los Coloma con un libro
ilustrado
22/12/2021

El libro se presentó en el Teatro Castelar | J.C.

La presentación del libro Los Coloma de Elda. Una
relevante familia nobiliaria del Reino de Valencia
editado por el Ayuntamiento de Elda se celebró ayer
noche con una original puesta en escena ante
representantes de colectivos culturales de la ciudad,
quienes ocuparon como público el escenario del Teatro
Castelar. Cuenta con ilustraciones de los artistas
locales Miguel Gracia “Zetika” y Lorena Guerrero.
El alcalde, Rubén Alfaro, junto con los autores de este
libro ilustrado destinado fundamentalmente a los jóvenes,
y que se distribuirá en todos los institutos, fueron
desgranando el contenido de esta escueta publicación,
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que consiste en las biografías de los doce miembros más
destacados de la familia Coloma -seis hombres y seis
mujeres-, que van acompañados del retrato de cada uno
de ellos con la estética del cómic.
Los Coloma ostentaron el título condal de Elda desde
1577 hasta 1729. Esta familia marcó el destino de la
ciudad e intervino en varios hitos urbanísticos como la
remodelación del castillo hasta convertirlo en palacio, en
el que habitaron durante dos siglos, “por lo que es una
familia de eldenses, que nacieron y murieron aquí,
además, el pueblo hablaba bastante bien de ellos”,
indicó Alfaro, “Elda tiene una deuda pendiente con la
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divulgación social y la memoria del legado de esta
familia y espero que los jóvenes, sobre todo, la conozcan,
del mismo modo que saben quiénes son otros personajes
como Castelar, Gades o Pedrito Rico”, explicó.
El artista Miguel Gracia “Zetika” expresó que en los
retratos de cada personaje ha querido destacar su
personalidad, después de una larga tarea de
investigación sobre los mismos, “me identifico con Isabel,
que hizo un grafiti en la capilla del castillo”, bromeó.

importantes para la Monarquía Hispánica al servicio de
los Austrias en todos sus territorios, desde Italia y
Cerdeña hasta Flandes, y podemos presumir que fueron
eldenses de nacimiento, a diferencia de otras casas
nobiliarias”.
Mosén Joan Coloma fue el primero de esta saga. Decidió
comprar el señorío de Elda, que incluía a Petrer y Salinas.
Era un hombre de negocios con antepasados judíos,
secretario del rey Fernando el Católico y banquero de
varios monarcas.
Los alumnos de primaria ya han recibido un libro con
juegos y pasatiempos de los Coloma editado por el
Ayuntamiento, que también ha elaborado un almanaque
de mesa con las ilustraciones de los Coloma realizadas
por “Zetika” y que distribuirá entre la población.
La apertura oficial del Año Coloma tendrá lugar en el
mes de febrero en un acto institucional que con toda
probabilidad se celebrará en el Teatro Castelar.

Imagen de la presentación | J.C.

Este acto se enmarca en la celebración del Año Coloma
que tendrá lugar durante 2022, como ya se puede ver
anunciado en las banderolas que decoran la Gran
Avenida, con la imagen de Carlos Coloma, el miembro
más destacado de esta familia.

Los textos del libro son de Gabriel Segura y Fernando
Matallana, mientras que los retratos los han realizado
“Zetika” y Lorena Guerrero. Los dibujos del Castillo son
obra de Constantino Callado.

La periodista Lorena Pardo presentó el acto, a modo de
entrevista, que contó con la presencia también de la
coordinadora de la publicación, Marina Toledo.
Gabriel Segura indicó que hasta 1999 no existían
estudios rigurosos sobre los Coloma, ni sensibilidad de
los actores sociales por conocer nuestro pasado: “Gran
parte de su legado se ha perdido, como la antigua
iglesia, el palacio-castillo o el convento, sin embargo, nos
queda la memoria de los Coloma que fueron muy
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Los artistas con la ilustración de Isabel| J.C.
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