Un cortometraje de Carlos Coloma y la actuación de
Carasses en el Teatro Castelar el domingo
06/05/2022

El concejal de Cultura, Amado Navalón, y el presidente de la Fundación Paurides, Emilio Maestre, en la presentación del acto
institucional | J.C.

Los actos con motivo del "Año Coloma" continúan en
Elda. Este domingo 8 de mayo a las 19:30 horas el
Teatro Castelar acogerá una de las actividades más
importantes que conmemoran a esta familia, el acto
institucional. En esta gala se presentará el cortometraje
dirigido por Antonio Gómez Romero, La Espada y la
Pluma. Carlos Coloma 1566-1637, además se contará
con la actuación del grupo de teatro Carasses.
La familia Coloma es, sin duda, la protagonista de este
año, y por ello a lo largo de 2022 se están realizando
diferentes actividades para homenajear esta importante
familia. El concejal de Cultura, Amado Navalón, así lo
ha querido destacar explicando que “nuestra intención es
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

dar a conocer a esta familia a través de actividades
sociales y culturales en el ámbito de los Coloma”. Ha
añadido que “estamos muy satisfechos de cómo se están
desarrollando estas actividades. La gala se centrará
más en el cortometraje, y así pasaremos una tarde de
domingo en la que seguro aprenderemos algo de la
importancia que tuvo esta familia en la ciudad”.
El cortometraje tendrá una duración de 18 minutos,
“pero no puedo dar más información”, ha explicado el
presidente de la Fundación Paurides, Emilio Maestre.
“Cuando hablamos del 'Año Coloma' se puso de
manifiesto que hacía falta hacer partícipe a toda la
ciudadanía del interés de hacer esto, y de ahí surgió este
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cortometraje. Se pensó centrar el corto desde Carlos
Colma, y de ahí partirá la conexión con su familia,
elementos Coloma, relaciones que hubo con la ciudad de
Elda, y que de alguna manera somos herederos” ha
detallado Maestre. A la hora de presentar este
cortometraje “se estuvo de acuerdo en que la
población se merecía recordar la importancia de
dónde estamos, y, por ello, se pensó en incluir un
acto institucional. Además, para darle un tono más

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

lúdico se ha contado con el Grupo de teatro Carasses
para que así se genere en el público ganas de conocer
más sobre esta historia” ha añadido el presidente de la
Fundación Paurides.
La entrada es libre hasta completar el aforo, y como
ha explicado Navalón, “invitamos a todos los eldenses
que crean que merece la pena acercarse más al 'Año
Coloma'”.
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