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Este Teatro está situado en Pekín, muy cerca del Gran Salón del Pueblo y la Ciu-

dad Prohibida. 

 
El arquitecto que lo diseñó fue el francés Paul Andreu con una arquitectura mo-

derna, que fue muy controvertida en su momento por considerarse que es muy 

grande el contraste con los edificios que lo rodean, pero que él justificó teniendo 
en cuenta la condición de Pekín como capital del país y ciudad internacional de 

gran importancia. 

 
El exterior es una cúpula de titanio y cristal rodeada completamente de un lago 

artificial lo que da la impresión de ser un huevo flotando en el agua. 

 
El edificio está conectado al exterior por una galería que discurre por debajo del 

lago con una cubierta de vidrio de 60 m. de longitud. Esta entrada deja intacto el 

edificio y le confiere un aire misterioso, al tiempo que ofrece al público que ac-
cede a él un pasaje desde la vida cotidiana hasta el mundo de la ópera, de la fic-

ción y los sueños. 

 
Abrió sus puertas en Julio de 2007 pero, debido al retraso de las obras, la inaugu-

ración llegó casi a la fecha de las Olimpiadas en 2008 y de este modo este evento 

sirvió para su presentación al mundo. 
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