El dibujante eldense Miguel Ángel Guill recoge la
vida de Carlos Coloma en un cómic
16/02/2022

Miguel Ángel Guill con algunas de las páginas originales de "Honor y reputación" | J.C.

Carlos Coloma fue uno de los miembros más
relevantes de la saga eldense que ostentó el
condado de la ciudad durante 200 años. Para acercar
su figura, desconocida para la gran mayoría de eldenses
pese a su relevancia, el dibujante local Miguel Ángel
Guill ha recreado los hitos de su vida militar y
diplomática en un cómic, titulado Honor y
reputación, una novela gráfica para todos los públicos.
Esta obra se enmarca dentro de la celebración del “Año
Coloma”, impulsada por la Fundación Paurides y el
Ayuntamiento de Elda. De hecho, explica Guill, este
cómic ha sido un encargo que le hicieron desde ambas
instituciones. Ambas le dieron libertad de elección y él
escogió plasmar la figura de Carlos Coloma. Guill es
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

uno de los mayores conocedores de esta familia y de
esta figura, pues desde finales de los años 90 ha estado
investigando sobre los Coloma y ha publicado varias
obras al respecto.
Para Miguel Ángel ha sido un proceso satisfactorio,
pero también admite haber sentido algo de presión:
"Han sido diez meses de mucho trabajo, pero muy
gratificantes”. Su reto, explica, fue conseguir que el
cómic fuera atractivo, vistoso y que el lector se
enganche mientras se empapa de la vida de la
figura más relevante de la casa condal de Elda.
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gracias a sus horas de investigación. El eldense ha
realizado cada una de las 40 páginas del cómic a mano,
cuidando los detalles, en el que ha invertido numerosas
horas de trabajo. Además de las ilustraciones, incluye un
fragmento de un texto del propio Carlos Coloma.

Esta mañana se ha presentado el cómic | J.C.

En concreto, Guill ha enfocado la obra en la última
parte de la vida de este militar, diplomático,
traductor e historiador. Se centra en el momento en el
que consiguió su éxito militar más destacado, pues
socorrió la ciudad de Valencia de Po (Estado de Milán) en
1635, dos años antes de su muerte.
En el cómic, Guill hace un recorrido por la dilatada
vida de Carlos Coloma, algo que ha sido posible

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El presidente de la Fundación Paurides, Emilio Maestre,
ha afirmado que “se le hizo este encargo a Miguel
Ángel porque es uno de los mayores expertos en
esta familia y en Carlos Coloma, queríamos llegar a
un público muy abierto, y que fuese a través de un cómic
nos pareció una buena idea, pues acoge a un público
juvenil y adulto”. Por su parte, la edil de Cultura, Rosa
Vidal, ha añadido que “su pasión le ha llevado a
investigar y a conocer numerosos detalles que la mayoría
de personas desconoce, era la persona idónea”.
La presentación de esta obra titulada Honor y reputación
será el jueves a las 20 horas en la Fundación
Paurides y correrá a cargo de Daniel Poveda. El cómic
se pondrá a la venta a un precio de 10 euros a partir del
viernes en librerías y quioscos.
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