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Extraordinaria función a beneficio de Ja Asociación de 
la Prensa Diaria de Barcelona 

TOSCA 
Melodrama en tres actos de V. Sm·dou. L. Illiga y 

G. Giacosa, música del maestro 
j . Duccini 

Concertada y dirigida por el maestro 
Dasquale La RoteUa 

En el intermedio del segundo al tercer acto, la eminente artista 
OENEVIEVE VIX 

cantara escogidas romanzas de su t·epertorio 



REPARTO 

Florina Tosca, célebre cantanfe .. ... Sra . Llacer 
Mario Cavaradossi, pintor ... Sr . Léizar o 
El bdrón de Scarpia, jefe cie policia ... • Ft·anci 
César Angelolli .. ... .. . .. ... ... • A.ntonoff 
El .Sacm;tan .. . . ... . . ... ... • Gtrclll 
.Spolelfa. polízonte .. ... ... . .. . .. • Gallofré 
Sciarronc, gendarme ... ... • Gu·all 
Un carcelero. .. ... . .. . .. ... ... • Bcrnadó 
La voz de un paslor. . . ... .. Sra . Zanardi 

Un cardenal, un iuez. Roberli, ejecutor de juslicias, un:es

cribano un· oficial, un sargento, soldados, ¡¡Jdecmos, etc. 

EN ROMA, 1800 

• 
Los mejores espejos "CAMAL On 

· -------- -

ACTO I 

Para conseguir la autonomía del pueblo que tanta ama, y paner 
fin al odioso y liranico yugo romana. Angelotti Attavanti, joven y de 
noble eslirpe, conspira y es encarcelado por tal delito en el castillo de 
Sant Angelo, de donde ha podido escapar; gracias a s u he,.mana, 
cree podní safir de r~oma sin ser vista antes de que los guardias del 
caslillo noten su desaparición; a tal objeto, se dirige a la is:rlesid de 
Sant Andrea delia VéJlle, donde tiene su familia una capilla. y donde 
espera encontrar a su hermana con el vestida preparada para s u fuga. 
Encuentra a Cavaradossi pintando un María de Magdala. l.e ha ser-



vido de modelo la hermana de Àngelotti que, con el fin de poder pre
parar Ja huída de su hermano. venia a rezar lodos los días Ofrécesele 
el pintor al Nconocer a Angelotti, cuando llega la celosa Tosca, la 
cual , creyendo que su amada estaba con una mujer. le increpa y dice 
a Cavm·adossi le espera en el tearm donde canta aquella noche. 

Al quedarse solos Angelo!li y el pintor, da cuenta ésle del disfraz 
y del plan preparada por ::;u hermana y entrégale la llave de su casa. 
añadiendo que si leme ser dcscubierto anres de su salida de !.?oma, 
se oculte en el pozo. Marchanse los dos. 

Aparecen en escena acólitos y sacristanes. comenlando el gran 
suce~o. esto es. que han derrotada a Bonaparte . 

Entra el Barón de Scarpia. el cua!. dirigiéndose al sacristcin. Je 
dice que entregue el fugitiva que tiene escondida : se disculpa ésle 
alegando no haber visto a nadie mas que al pintor Cavaradossi. que 
esta pintando el María Magdala. Buscan todos al que creen escon
dido. encontrando por casualidad el abanico de la Attavanti, recono
ciéndolo Scarpia por el monograma que lleva, y lo guarda cuidado-

{ 

sam en te. Llega Tosca, de quien Scarpia esta prendado, y al objeto de 
que con los celos abandone a Cavaradossi y así de esta forma poder 
conseguir sus amores, le muestra el abanico que ha encontrada. 

Tosca, al creerse engañada vilmente por su amada, parte en busca 
de ellos, dirigiéndose a su casita donde espera sorprenderles. 

Scarpia ve en ello el medio de apoderarse de Angelot! i y ordena a 
sus secuaces sigan a Tosca. 

ÀCTO 11 

Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y a su amigo, 
esta el Barón de Scarpia sentado delante de la mesa ya servida. No 
puede horrar de su imaginación la imagen de Tosca, a la que escribe 
para poder hablar aquella misma noche en su casa. 

Los secuaces de .Scarpia, que han seguida a Tosca para poder 
sorprender donde se ocultaba Angelottt le informan que no han en
conlrado en la casa nadie mas que a Cavaradossi, el cua! es llevada 
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a p1·esencia de ~carpia, quien impútale de encubridor de la fuga de 
Angelot! i. 

Fie! a :su promesa. Cavaradossi niega rotundamente haya escon
dido ni fdcilitado medio alguno a Angelotti para su huída y a quien 
no ha vi~to desde su encarcelamiento. Dero no se da por satisfecho 
Scar·pia por las palabras de Cavaradossi. ordenando a sus esbirros 
pónganle en el t01·mento, de donde espera sacar mejor partido para 
sus fines. Con resignación sufre el noble pintor el suplicio que le im
ponen, y de su boca no sale una palabra que pueda descubrir el pa
radero de ::;u dmigo. 

Entra Tosca. quien al ver a su amado en el tormento corre'a abra
zarlo, rogandole éste no djga nada; ésla pide a Scarpia benevolencia 
parc1 ~u amddo, quien al ver próximo el momenlo de declararle su 
amor y saboreando su triunfo. se Jo niega. 

Pero Tosca no puede por mas tiempo soportar tal visión, y al ver 
casi expirando a Cavaradossi, delata a Angelotti. 

Scarpia ordena a sus esbirros retiren del suplicio al pintor, quien 
Oeneviève Vix 
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desvanectdo y bañado en ~u prcpia sang-re, es sacado por los secua.
ce~ de Scclrpia , quien impide a Tosca siga a Cavaradossi, instandola 
a que sillve a su <~mado. pero exigiéndole como premio su amor . 

Al oir las palabras que le dirige Scarpia y adivinando lo que pre
tende, le conlestc.J qu..; jamas amara a un esbirro, y que si se le acerca 
se diTOÏill'cÍ por la venlétna 

~ntra un criado r anuncia que han oocontrado el cuerpo de Ange
lotll. él .. . ~e hc.~blct suicidauo: pregúntale por Cavaradossi, de quien 
res~.oncte rumen yu todo preparada par~ su ejecución ; llegan a oídos 
de I osca cslas palabras . y no \'iendo medio posible para salvar a su 
amado. dice t1 Scurpia que le amara. pero tiene que dar Ja Jiberlad a 
Cavarndos:;i. No pudiendo llacer esro Scarpia, le dice que fiene un 
medio partJ que sin que :;ea notado pucda huir. en lugar de estat· car
gado~ con lldlcl los fusiles de los sold~~os que tienen que fusilarlo , 
est(.ll'r.Jll cc1rgudos solamente con pólvora. pero tiene él que simular 
que le ht~n malado. 

' · 

Alexina Zanardi 

\ 
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Pfdele luego Tosca un salvoconducto para poder salir de Roma, 
quien, accediendo a Ja demanda, lo escribe. 

Tosca tija st; atención en un cuchillo. cógelo y se Jo guarda, y en 
el momento que Scarpia dispónese a abrazarla al entregarle el docu
mento, 1 o1:>ca I e hunde el cuchillo en el pecho. 

ACTO 111 

Palio del Caslillo donde esta presa Cavaradossi. 
Cavaradossi. que ha podido conseguir de su cèlrcelero el poder 

escribir por úllima vez a su amada. lo hace, cuando preséntase Tosca, 
la que lc explica el modo que se ha servida para oblener de Scarpia 
s u an~iada libertud. AgréQ"ale que no tema ... Los fusiles de los solda
do1:> estaran Ci.lrgados con pólvora únicamente, y que, por lo tanta, 
no k 111c1tariln. Tiene adermís un salvoconducto para poder salir de 
f?oma. y que el que se Jo habia entregado ella le había hundido en su 
negro corazún un cuchillo, vengando de esta forma las injuslicias y 
Jas infc1rnias que había cometido. 

Entran los soidados que deben fusilar a Cavaradossi... Este, con 
serenidad, aguanta s u suert e ... Ademas, cree en lo que I e ha dicho 
Tosca .. Forman el cuadro los soldados ... disparan, y el cuerpo del 
nfeliz Cavaradossi se desploma inerte. 

Al quedarse sola Tosca, corre para levantar a su amor, al que cree 
fingien do s u rnuerte ... Con espanto ve que no se levanta a s u llama
miento. y Joca de terror, al ver que los esbirros que han descubierto 
el asesindiO de ~carpia la persiguen. arrójase en el vacfo. 



Alessandro Antonorr 
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