
 
Tosca, Sinopsis en Español 
 
Ambientada en Roma, Italia, en 1800.  

Acto 1: Roma se gobierna a través del miedo. El republicanismo se derrumba y es desplazada por el 
realismo. Barón Vitellio Scarpia, jefe de policía y realista, condena muchos republicanos a la prisión. 
Uno de los republicanos, Cesare Angelotti, logra escapar de la prisión y se precipita en la basílica de 
Sant’Andrea della Valle. Se reúne con otro republicano, Mario Cavaradossi, quien está albergando a 
Angelotti en su escondite secreto. Después de que los dos salen de la basílica, Scarpia, quien 
persigue a Angelotti, entra en la basílica. Scarpia no ha podido encontrar a Angelotti, pero, en 
cambio, se reúne con Floria Tosca, quien es una cantante y la amante de Cavaradossi. Scarpia 
engaña a Tosca para que vaya a la casa de Cavaradossi e instruye a sus agentes que la sigan en 
secreto.  

Acto 2: En el Palacio Farnese, Scarpia recibe noticia que sus agentes no han podido encontrar a 
Angelotti, pero han arrestado a Cavaradossi. Scarpia tortura a Cavaradossi, pero Cavaradossi no 
revela el escondite de Angelotti. Scarpia llama a Tosca y le muestra el estado torturado de 
Cavaradossi. Tosca le confiesa el escondite secreto a Scarpia. Luego, llega noticia que Napoleón fue 
victorioso en la batalla de Marengo, que es una derrota para el realismo. Cavaradossi exclama con 
deleite. Scarpia se enfureció con Cavaradossi y lo condeno a muerte. Tosca le ruega a Scarpia que 
salve la vida de su amante. Scarpia le exige a Tosca que se rinde a él a cambio de la vida de su 
amante. Cuando Scarpia se mueve a tocarla, Tosca lo apuñala hasta matarlo con un cuchillo de la 
mesa.  

Acto 3: Tosca corre hacia Cavaradossi, quien está confinado en la prisión del castillo de 
Sant’Angelo. Sin embargo, el pelotón de fusilamiento cumple sus órdenes de fusilar a Cavaradossi. 
Cuando los agentes de Scarpia se apresuran a arrestar a Tosca por el asesinato de Scarpia, ella se 
suicida saltando del Castillo. 


