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MÚSICA

Sax incluye ´El Mercantil Valenciano´ en una
exposición homenaje a su compositor
Miguel Villar fue el creador del pasodoble que se estrenó en el Palau de la Música en 1992

  

A. Sapena, Valencia
El pasodoble El Mercantil Valenciano será uno de los temas centrales que figurarán en la exposición que el
Ayuntamiento de Sax ha organizado sobre el músico Miguel Villar, compositor de esta partitura que
homenajea al rotativo fundado en 1872.
La exposición, titulada Miguel Villar, creador del folclore sajeño, recogerá en un apartado amplio recortes de
prensa del concierto de estreno y una imagen de la partitura de este pasodoble.
El comisario de la exposición, Alberto Ochoa, manifestó a Levante-EMV que "la presencia del pasodoble en la
exposición será en consonancia con la importancia de una de las composiciones más famosas que creadas
por Miguel Villar. Y, desde luego, es la más celebre de las partituras no compuestas para Sax".
Villar, nacido en Sagunt en 1914, compuso esta pieza musical que se estrenó el 21 de octubre de 1990 en un
memorable concierto interpretado por la Banda Municipal de Valencia en el Palau de la Música. La audición, a
la que asistió el propio músico, congregó a 1.700 personas, entre las que se encontraban la entonces
alcaldesa de Valencia, Clementina Ródenas, concejales y una nutrida representación del mundo de la música,
que vibraron con las notas de El Mercantil Valenciano, ya que como recalcó Ródenas "es un pasodoble con
mucho ritmo, muy pegadizo. Invita a seguir a la banda por la calle".
El maestro Miguel Villar, sin duda, vivió uno de los días más felices de su vida al escuchar los compases de
unas de sus más celebradas composiciones y, sobre todo, al escuchar la gran ovación del público asistente
que le obligó a tener que levantarse de su asiento y corresponder a las muestras de admiración y cariño que
le rendían.
Clásico en los atriles de las bandas
Pero el estreno del pasodoble en el Palau de la Música de Valencia fue también una fiesta popular, una
repetición al más alto nivel, de lo que había sucedido en otras cincuentas poblaciones de la Comunitat
Valenciana que ya habían interpretado la pieza del maestro Miguel Villar. Jóvenes y adultos, niños y mayores,
hicieron grandes colas una hora antes del comienzo del concierto para recoger las entradas gratuitas.
Además, El Mercantil Valenciano es un pasodoble que ha calado hondo en las bandas de música de la
Comunitat Valenciana. Una gran parte de las 522 sociedades musicales han interpretado esta marcha. Entre
febrero y mayo de 1990, más de 100 bandas, desde Castelló hasta a Alicante, pusieron el pasodoble en sus
atriles, y su interpretación levantaba a la gente de sus asientos por lo pegadiza de su música y el ritmo tan
alegre.
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