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Auditorio Municipal Enric Granados 
De enero a mayo y de octubre a diciembre 
Programación estable La temporada estable del Auditorio Municipal Enric Granados quiere 
dar respuesta a las diferentes sensibilidades de un público cada vez más numeroso y diverso.  

Temporada de conciertos 
Los conciertos incluidos en esta temporada están programados pensando en ofrecer a través de 
orquestas y solistas la panorámica musical de cualquier parte del mundo.  
 
 
Temporada de la Orquesta JULIÀ CARBONELL 
La orquesta sinfónica leridana ofrece un ciclo estable dentro la programación habitual del 
Auditorio.  
 
 
Temporada de la Banda Municipal 
La Banda Municipal de Lleida acapara parte del programa anual.  
 
 
Temporada de Conciertos Familiares 
A caballo entre la narrativa y la audición, el Auditorio ofrece una amplia oferta para el público 
familiar.  
 
 
Temporada de ópera 
La temporada de ópera, marcada por la gran calidad del programa, se completa con un ciclo de 
conciertos de primeras figuras de la lírica  
 
 
El edificio 
El moderno edificio del Auditorio Municipal Enric Granados, proyectado por los arquitectos 
leridanos Ramon Artigues y Ramon Sanabria, contó en su edificación con la participación de 
numerosos profesionales, entre los que destaca Higini Arau, doctor físico acústico. Como 
peculiaridad destaca su forma prismática de triple fachada y el tratamiento de la cubierta como 
cuarta fachada, dada su visión desde la Seu Vella.  
 
Construido con gran sobriedad mediante placas de piedra natural, la cámara de aire incorpora 
aislante rígido que asegura la acústica del edificio. 
 



 

 
Sala sinfónica 
En la planta de acceso se ubica la Sala Sinfónica. La mayor de las dos salas del Auditorio –con 
una espectacular bóveda de plafones de cedro barnizado– tiene 880 m2 y un aforo de 803 
butacas.  
 
 

 
Sala de cámara 
La segunda sala del Auditorio, sita en el primer sótano, está dedicada a la música de cámara y 
dispone de 360 m2 y tiene capacidad para 245 personas.  
 
 

 
Enric Granados 
Músico ilustre nacido en Lleida el año 1867. Formado musicalmente en Barcelona debutó como 
concertista en 1886. Su gran producción como compositor le valió el reconocimiento 
internacional.  
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