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Con la Sala 4 Alícia de Larrocha se da por acabado l'Auditori de Barcelona, 11 años 
después de la inauguración de su Sala Simfònica. Jordi Martí, presidente del Consorci 
de l'Auditori i de l'Orquestra (OBC), anunció que el 16 de diciembre se realizará la 
inauguración oficial de la nueva infraestructura, contenida en un edificio anexo al que 
sirve de sede a la OBC, a la Esmuc y al Museu de la Música, una sala que se 
complementa con un nuevo espacio polivalente —apto para ruedas de prensa, talleres 
educativos y del programa social de l'Auditori— y con una terraza, todo con un coste de 
algo más de 4 millones de euros. Se informó que la obra ha sido financiada por el Plan 
E y ha estado promovida y dirigida por el Ayuntamiento de la capital catalana. 
Fue el propio alcalde Jordi Hereu quien se encargó de presidir, ayer, una visita a la obra, 
ya totalmente acabada. La sala, de más de 200 metros cuadrados, contiene 600 paneles 
móviles accionados por 60 motores que transforman la acústica, permitiendo que se 
utilice como sala de ensayos —de hecho, lo será de la Banda Municipal— y como 
escenario para actuaciones con público. Las graderías son retráctiles, por lo que puede 
modificarse el espacio según las necesidades puntuales de los usuarios. Sus 
posibilidades quedarán de manifiesto en la inauguración, en la que actuarán —según 
adelantó Martí— un Quinteto de vientos de la Banda, la pianista Alba Ventura —
discípula de Alícia de Larrocha— y la cantante Sílvia Pérez Cruz, «una de las ex 
alumnas más talentosas de nuestra Esmuc», en palabras de Hereu. 
La creación de esta nueva sala responde a la creciente necesidad de espacios para 
actividades detectada por esta auténtica ciudad de la música en la que se ha convertido 
l'Audi-tori, que acoge casi 1.000 actos públicos cada año, eso sin contar los ensayos de 
sus varios grupos residentes, como el BCN 216, la Orquestra Àrab de Barcelona o la 
propia OBC. Según Jordi Martí, con estos nuevos espacios que se inauguran en 
diciembre, «hemos resuelto el grueso de las demandas que recibíamos por parte de los 
diferentes intérpretes vinculados a l'Auditori».El alcalde afirmó que, con la Sala Alícia 
de Larrocha, «la ciudad apuesta de manera estratégica por la cultura». 
 


