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Floria Tosca Antonia Cifrone
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GIACOMO PUCCINI



SEGUNDO ACTO
El barón está a la espera de lo que resulte de la

investigación de sus esbirros a la caza de

Angelotti. En su interior desea tomar a Tosca (Hà

più forte "sapore"). Spoletta entra en el despacho e

informa que no ha encontrado al prófugo pero que ha

traído arrestado a Cavaradossi. El interrogatorio 

 es de gran violencia, sólo atenuada por la voz de

Tosca que canta en la explanada enfrente del

palacio.

TERCER ACTO 
Aparte de una curiosa intervención de un pastorcillo

en escena ("Io de'sospiri" Yo de tus suspiros), el

verdadero acto empieza con cierta melodía que nos

anticipará al aria de Mario Cavaradossi. El

carcelero, tras ciertas reticencias, accede a que el

preso escriba unas líneas para su amada Tosca; lo

que sale de ahí es ese "E lucevan le stelle", de

gran intensidad  en cada nota hasta conmover al

oyente/espectador a medida que llega al final del

aria. Tosca llega en ese momento, mostrándole el

salvoconducto y la libertad.

LA OBRA 
Tosca, la quinta ópera de Giacomo Puccini, se

presentó por primera vez en el Teatro Costanzi de

Roma el 14 de enero de 1900. La ópera inicialmente

provocó reacciones diferentes entre el público y los

críticos. Mientras que estos últimos generalmente

expresaron fuertes reservas, el público apreció

mucho la ópera y decretó un éxito que nunca ha

disminuido desde esa fecha. El libreto fue confiado

a Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, nuevamente en

sociedad después de Manon Lescaut y La bohème.

Duración: 2 horas. Descanso: 19.30 horas (20 min.)

 

PRIMER ACTO
Angelotti, huido de la prisión estatal en el

Castillo de Sant'Angelo, llega a la iglesia donde su

hermana, la marquesa Attavanti, ha dejado unas

prendas para poder disfrazarse y esconderse de los

esbirros del barón Scarpia ("Ah, Finalmente"). Tras

un breve monólogo del sacristán ("E sempre lava!"),

llega el primer gran momento de la ópera: el aria de

tenor "Recóndita armonia", una bellísima pieza donde

Mario Cavaradossi, el pintor y amante de Tosca,

canta a la belleza morena de su amada en

contraposición de la "Maddalena" rubia de ojos

azules que está pintando.

 


