
  

 

Canal 22 estrena la ópera Tosca de Puccini, 

versión de concierto 
 

Interpretación a cargo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa 

 

Domingo 13 de diciembre, a las 16 h 

 

Ciudad de México, a 11 de diciembre del 2020. El Canal Cultural de México, en el marco 

de la campaña Contigo en la distancia de la Secretaría de Cultura, transmite el estreno de 

Tosca, una ópera de Giacomo Puccini puesta en escena en marzo del presente año por la 

Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección del sinaloense Enrique Patrón de Rueda, 

director invitado, y con la soprano María Katzarava interpretando a Floria Tosca, personaje 

protagónico de la pieza. 

 

Esta obra forma parte del llamado tríptico verista de Puccini, integrado por La Bohème (1896) 

y Madama Butterfly (1904); esta ópera realista o naturalista está inspirada en la obra teatral 

La Tosca (1887) del escritor francés Victorien Sardou y en la adaptación de Puccini la historia 

se sitúa en la ciudad de Roma en el año 1800, cuando el emperador Napoleón Bonaparte 

asediaba el continente europeo. La puesta en escena relata la fatídica historia de Floria Tosca, 

cantante de ópera y novia del pintor Mario Cavaradossi quien, como simpatizante de la causa 

revolucionaria, ayuda al insurgente prófugo César Angelotti a esconderse de la ley; ante los 

extraños hechos, Tosca cree que Cavaradossi la engaña con otra mujer y el jefe de la policía, 

el Barón Scarpia, aprovecha esto para que Tosca le revele el paradero de Angelotti. En 

consecuencia, Cavaradossi es encarcelado y sentenciado a muerte; para librarlo de la 

ejecución, Tosca accede a prestar sus favores a Scarpia y no obstante la farsa de ambos, la 

fatalidad y la muerte marcan el final de la protagonista. 

 

El resto del elenco de la puesta en escena de la OSX está formado por el tenor César Delgado 

como Mario Cavaradossi, el barítono Óscar Velázquez como el Barón Scarpia y el barítono 

Agustín Sedas como César Angelotti. Participan asimismo el Coro del Centro de Iniciación 

Musical Infantil de la Universidad Veracruzana, dirigido por Leonardo Morales, y el 

Coro de la Universidad Veracruzana, dirigido por Josafat García Melo. 

 

Los mejores programas especiales por Canal 22, el Canal Cultural de México. 

 
 

Más información:   
www.canal22.org.mx  

Sala de prensa   

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/


  

 

Coordinación de Información y Sala de Prensa   
comunicacion.social@canal22.org.mx   

(+5255) 5544 9022 Ext. 3047  
Facebook – Canal 22 México  

Twitter - @Canal22  
Instagram - @canal22oficial  
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