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Teatro cerrado 

Público

150.000 m2 
Palacio de la ópera/ Palacio de la 
música/ Teatro de la ópera   

El gran teatro Nacional de China, es también conocido como el “huevo”, gracias a su forma de cúpula construida de titanio y cristal, que 
al estar rodeado de un lago artifical, su reflejo crea esta ilusión de un huevo. Al estar rodeado por agua, su acceso se construyó bajo ella, 
mediante una galería. El interior funciona como un teatro de ópera en la ciudad de Pekín, China. Se ubica sobre la Avenida Chang’An, 
cerca de la plaza Tien An Men. El arquitecto Paul Andreu diseño un edificio de gran superficie (150.000 m² construidos), a su alrededor se 
encuentra agua, árboles y otros elementos que fueron pensados para complementar a los antiguos edificios rojos que se encuentran cercanos, 
aunque muchos ciudadanos dicen que se crea un contraste muy grande con respecto al tamaño. En su interior contiene tres lugares destinados 
a las artes escénicas, el más grande es el palacio de la ópera, en el centro, a un lado el palacio de la música, y al otro lado el teatro de la ópera.

La obra crea un gran contraste con los edificios cercanos, de estructuras tradicionales se da un paso a una gran cúpula de 46 metros de altura, 
que además con su envoltura de titanio y cristal, toman el color del cielo. El edifico en su exterior no cuenta con entradas por sobre el lago, 
esta se encuentra bajo él y según su concepto crea un aire de misterio que se abre a la ópera. En su interior se da cabida a tres ambientes para 
lo escénico, cada una independiente de la otra, lo que permite la diversidad en su interior, música, baile y ópera. 
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Plano de Ubicación

Vista exterior, en donde se puede reconocer su particular forma 
de huevo, formada por su propio reflejo en el lago artificial.

Interior de uno de sus salones teatrales, en donde toma una 
forma circular.
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Antecedentes Generales
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Breve descripción



 El edificio se divide principalmente en tres salas principales:
1. El palacio de la ópera, para ópera, ballet y danza. Con un total de 2416 asientos es la sala más grande.
2. El Palacio de la música, para conciertos. Alberga una cantidad de 2017 asientos. 
3. El teatro de la ópera, para funciones de ópera y ópera de Pekín. Con 1014 asientos.
Además cuenta con un mirador en su último nivel, que gracias a la cubierta de vidrio deja una gran vista a los visitan-tes.  
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Corte que pasa por el centro del lugar

Planta de la totalidad del terreno

Levantamiento de Información | Casos referenciales
Taller del Programa y la Forma de la Edificación | 1º Semestre 2018

Programa arquitectónico

Descripción del programa
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Croquis y esquemas personales


