El Año Coloma en Fitur
20/01/2022

Elda ha estado presente en Fitur.

La Familia Coloma será en 2022 la gran protagonista de
las actividades culturales, turísticas y de ocio en Elda. Así
lo han anunciado esta mañana en el estand de la Costa
Blanca en la Feria Internacional de Turismo,
FITUR, los concejales del Ayuntamiento de Elda,
Fernando Gómez y Jesús Sellés.
Gómez ha indicado que “la declaración de 2022 como
Año Coloma tiene como objetivo “poner en valor la
relevancia y el papel que tuvo esta saga familiar durante
una época muy concreta de la historia de la ciudad. Los
siglos XVI y XVII tuvieron como protagonistas a los
hombres y mujeres de la Familia Coloma, entre cuyos
miembros podemos encontrar personajes que destacaron
en disciplinas y actividades tan variadas y relevantes
como la literatura, la diplomacia, la religión, el ejército,
la política y la vida nobiliaria”, ha indicado el edil de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Educación.
Por su parte, Jesús Sellés ha destacado que “hasta la
fecha, todo este protagonismo histórico no había tenido
un justo reconocimiento por parte de Elda, deudora de la
divulgación social y cultural del legado histórico y
patrimonial de la familia Coloma. Por este motivo, y para
hacer efectivo este reconocimiento, el Ayuntamiento
acordó la celebración del Año Coloma coincidiendo, por
un lado, con el quinto centenario del nacimiento del
primer conde de Elda, Don Juan Coloma y Cardona, y
por otro, con el cuarto centenario de la publicación de
una de las obras más importantes de historia militar de
nuestro país, Las guerras de los Estados Baxos escrita
por don Carlos Coloma”.
Se realizarán una serie de actividades de carácter
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literario, musical, teatral, artístico, cultural, social y
festivo, a las que se van a sumar muchos más colectivos
de la ciudad.
Las propuestas
Uno de los platos fuertes de esta propuesta inspirada en
la familia Coloma es la celebración de un ciclo de
conciertos de máximo nivel que, de manera trimestral,
ofrecerá un repertorio basado en la música de los siglos
XVI y XVII. Estos conciertos contarán con la participación
de orquestas de primerísimo nivel como la Capella de
Ministrers, que el próximo 12 de febrero ofrecerá en el
Teatro Castelar el concierto 'Mediterrània', un recital en el
que este grupo dirigido por Carles Magraner interpretará
un repertorio de piezas musicales de origen mediterráneo
de los siglos XVI y XVII, precisamente la época de máximo
esplendor de la familia Coloma.
El ciclo de conciertos continuará en los meses siguientes
con música renacentista y barroca entre los que destaca
el que ofrecerá Jordi Savall, musicólogo, concertista y
director de orquesta de renombre internacional.
“Savall es uno de los artífices de la recuperación y puesta
en valor de la música histórica a través de repertorios
tanto específicos como universales de las músicas de
Europa, del Mediterráneo y del mundo entero. Un
ejemplo de su relevancia a nivel mundial es su actividad
como concertista, con 130 conciertos al año por todo el
mundo, y la importancia de su actividad discográfica, con
seis grabaciones anuales y con la creación del sello Alia
Vox”, ha indicado el edil eldense.
La programación de música histórica se completará con
conciertos de la Orquesta Sinfónica del ADDA y de la
Orquesta Sinfónica del Teatro Castelar, con lo que en
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2022 Elda será una de las capitales españolas de la
música barroca y renacentista.
Siguiendo con el calendario de actividades culturales, el
Año Coloma incluye la celebración de un ciclo de teatro
amateur en el que se representarán las obras más
importantes del Siglo de Oro Español.
Además, de la mano de la Sede Universitaria de Elda,
también se ha organizado un ciclo de cine ambientado
en la época de los Coloma.
Jesús Sellés ha indicado que “la programación, en la que
seguimos trabajando junto con la Fundación Paurides,
incluye también una innovadora exposición monográfica
en un espacio del Museo Arqueológico de Elda, un
certamen de gastronomía del Renacimiento,
presentaciones de obras literarias de diferentes géneros
(cómics, novelas, biografías...), así como la realización de
un documental que pondrá imágenes a la historia y vida
de la familia Coloma, así como al legado patrimonial y a
la huella que dejaron en la ciudad de Elda”.
Igualmente, a lo largo de 2022 se pondrán en marcha
una serie de rutas turísticas que permitirán conocer sobre
el terreno enclaves de nuestra ciudad que fueron
relevantes en la época de los Coloma y en los que
dejaron su impronta. “Uno de estos enclaves,
fundamentales a nivel urbanístico, es la Plaza de Arriba,
situada a los pies del Castillo y que en los próximos
meses, después de un ambicioso proyecto de renovación
urbanística que está ya en marcha, será recuperada
como espacio público con el objetivo de ponerla en valor
y devolverle la importancia que tuvo siglos atrás como
epicentro de la actividad comercial y de ocio de la Elda
medieval”, ha explicado Sellés.
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