
El próximo 1 de octubre se cumplirán 150 años del nacimiento de Luis Torregrosa (1871-1960), 
especialmente conocido por haber compuesto el himno de nuestras Fogueres de Sant Joan: el 
pasodoble humorístico Les Fogueres de San Chuán. Pero también por haber sido director de 
nuestra Banda Municipal entre 1912 y 1944 (exceptuando la Guerra Civil). En este concierto de 
homenaje se presentan algunas de sus otras composiciones más valoradas o vinculadas a Les 
Fogueres. 
 
La composición más antigua del programa, Alicante, es probablemente la que mayor éxito tuvo de 
su autor tras Les Fogueres. Comparte con el pasodoble humorístico el uso de temas populares 
alicantinos, alguno incluso común procedente de les danses d’Alacant, y otros hoy en día poco 
conocidos como Al ball del punxonet. Dedicada al entonces alcalde, Ricardo Pascual del Pobil, fue 
estrenada el 20 de agosto de 1916 y hubo de ser repetida cuatro veces dado el entusiasmo 
suscitado, que fue celebrado una semana más tarde en un banquete organizado por los músicos 
en honor al maestro Torregrosa y al que asistió el propio alcalde. 
 
Alma española es una marcha concluida el 6 de septiembre de 1924 e interpretada por primera vez 
por la Banda Municipal una semana más tarde en la Explanada. Desde aquel momento fue una 
pieza habitual en el repertorio de la banda durante años. 
 
Aunque Entre palmeras alude a los conciertos que la Banda Municipal realizaba semanalmente en 
la Explanada, Torregrosa concluyó esta marcha el 23 de marzo de 1925 en Madrid, donde pasaba 
gran parte del año por sus obligaciones como catedrático de oboe del Real Conservatorio y solista 
de este instrumento en las orquestas del Teatro Real y Sinfónica de Madrid. La primera 
interpretación documentada tuvo lugar el 11 de abril de aquel año en el concierto de presentación 
del nuevo Orfeón Alicante, celebrado en el Monumental Salón Moderno, en el que se tocó como bis 
provocando una gran ovación. 
 
La marcha Cielo levantino fue estrenada por la Banda Municipal bajo la batuta de Torregrosa el 8 
de abril de 1928 en el concierto dominical que la banda ofrecía en el Paseo de los Mártires 
(Explanada) con gran éxito, y devino también una obra recurrente en los conciertos de la banda en 
años sucesivos. 
 
Poco conocemos sobre el pasodoble Beni-lloma, pero posiblemente fuese compuesto en 1926. De 
De aquel año hay referencias en prensa a su interpretación por la Banda Municipal —quien lo 
volvería a tocar varias veces entre 1931 y 1933— y a que incluso se llegó a emitir por la radio en 
Madrid por parte de una orquesta llamada Artys, hecho repetido en años posteriores. En 1929 fue 
editada una versión para piano junto con Entre palmeras. 
 
En 1943 la Hoguera Plaza Calvo Sotelo, obra de Gastón Castelló, dedica una escena a la Banda 
Municipal y al maestro Torregrosa, cuyo ninot era de gran realismo. Este fue indultado y obsequiado 
a su modelo. Como agradecimiento, Torregrosa compuso al año siguiente un pasodoble titulado  
Mar de Fondo, en alusión al nombre de la barraca que aquel 1943 se había plantado en Calvo 
Sotelo. Poco después les compondría también este Himno dedicado a la foguera Mar de Fondo, 
fechado el 22 de abril de 1944 y que no habría sido estrenado hasta hoy. 
 
El himno La Bellea del Foc está dedicado a Carmen Hernández Flores, Bellea del Foc de aquel año 
y segunda de la historia de las fiestas. Fue estrenado el 22 de junio de 1933 en el festival celebrado 
en la Plaza de Toros. Es original para tenor solista, coro, banda y rondalla y en su estreno 
intervinieron el Orfeón Alicante, la Banda Municipal, la Banda del Regimiento n.º 4 y la orquesta de 
pulso y púa La Wagneriana. Desde entonces ha sido interpretado en contadas ocasiones, 
normalmente en versión únicamente para banda. 
 
Desde su estreno, Les Fogueres de San Chuán ha sido un éxito absoluto, lo que provocó su rápida 
aceptación como himno de Les Fogueres (aunque no oficializado hasta 1995). Concluido de escribir 
el enero anterior, fue editado expresamente para interpretarse durante las fiestas por todas las 
bandas y lo hizo sonar por primera vez la Banda de Onil en la Plaza de Toros el 22 de junio de 1930. 
Dado su tremendo éxito, Torregrosa encargó a José Ferrándiz Torremocha una letra para el 
pasodoble, inicialmente ceñida a la copla pero rápidamente extendida tal como la conocemos. Esta 
fue escuchada por primera vez en las fiestas de Ciudad Jardín el 27 de julio de ese año a unos 



coros mixtos acompañados de La Amistad de Villafranqueza, aunque su estreno oficial se situó en 
la Alborada a la Virgen del Remedio el 3 de agosto siguiente. El pasodoble fue un éxito absoluto 
incluso a nivel estatal, con grabaciones sonoras inmediatas y múltiples interpretaciones por toda 
España. 
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