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Tosca
en Bellas Artes

por José Noé Mercado

En sentido estricto, la etapa de Lourdes Ambriz al frente de 
la Ópera de Bellas Artes inició con el montaje de una nueva 
producción de la ópera Tosca (1900) de Giacomo Puccini, 

que subió a escena los pasados 26 y 29 de noviembre, así como 1, 
3 y 6 de diciembre. 

Este clásico del verismo llegó al Teatro del Palacio de Bellas 
Artes nuevamente, con un doble elenco alternando los roles de la 
pareja protagónica. En la función del martes 1 —y nunca como 
ahora es preciso consignar la fecha luego de varios cambios en 
el cast respecto de los anuncios originales e incluso de otros que 
le siguieron—, el papel de la diva Tosca fue interpretado por la 
soprano búlgara Svetla Vassileva. 

Su participación fue solvente todo el tiempo, aunque algunas 
características de su canto dan como resultado una calidad irregular 
a lo largo de la función. Se trata de una voz de gran volumen, que 
sólo lo utiliza a plenitud en ciertos momentos y cuando lo hace da 
la impresión de no tener un control absoluto. Prefiere un volumen 
medio, que le permite un manejo más certero, si bien eso no 
evita que al ser una emisión voluminosa contenida tienda a cierto 
cascabeleo que se nota sobre todo en el ataque y corte de las frases. 
Ejemplos de todo ello pudieron percibirse a lo largo de la obra en 
general, pero en particular en su ‘Vissi d’arte’. Es una actriz que 
se entrega, aunque en ocasiones al punto de la inverosimilitud 
escénica. Casi todas sus intervenciones se granjearon la sonrisa o 
abierta carcajada del público. Y desde luego también el aplauso.

Su amado, el pintor Mario Cavaradossi, estuvo encomendado 
al tenor mexicano Héctor Sandoval, un cantante de carrera 
internacional sustentada principalmente en la solvencia y 
confiabilidad de su canto. Su arrojo escénico fue bien recibido por 
el público, y mostró su experiencia y familiaridad con el papel con 
luces sobre todo en ‘Recondita armonia’ y ‘E lucevan le stelle’. 

El Barón Scarpia fue interpretado por el barítono veracruzano 
Genaro Sulvarán, quien entregó una personificación malévola 
basada en sus violentas pasiones exteriores, pero con una gran 
motivación interior, como pudo apreciarse en el ‘Te Deum’, 
resultando un antagonista introspectivo y acaso por ello 
doblemente tiránico.

El Sacristán de Leszek Zawadka fue notable por su simpática 
soltura en escena, en un rol que conoce y domina para sacarle 
el máximo jugo dramático posible. Carlos López (Angelotti) y 
Héctor Valle (Spoletta) sacaron la cara por el Estudio de la Ópera 
de Bellas Artes con buenas participaciones. David Echeverría 
(Schiarrone), José Luis Reynoso (Carcelero) y Javier Coronado 
(Pastor) contribuyeron en el elenco a que esta Tosca recuperara 
algo del nivel perdido en las anteriores y desafortunadas 
producciones presentadas por la OBA. 

A ello contribuyó también la puesta en escena de Luis Miguel 

Lombana, quien evitó complicaciones y entregó un trabajo 
tradicional atento a los detalles claves de la trama, conjugando 
su trazo con la escenografía (grandes paredes negras con relieves 
de simulación de mármol jaspeado que utilizan su contorno 
superior y la espléndida iluminación de Víctor Zapatero para dar 
perspectiva y profundidad, además de alguna puerta o ventana que 
da un poco de aire a la cámara negra) y utilería de Laura Rode y 
Adrián Martínez Fraustro, así como con el vestuario de Tolita 
y María Figueroa. En ese sentido se trató de una producción no 
precisamente bella, pero sí funcional. No suntuosa ni de gusto 
exquisito, pero decorosa en todo caso.

El trabajo de Srba Dinić al frente de la Orquesta y el Coro del 
Teatro de Bellas Artes sigue por el camino de la limpieza sonora 
y el cuidado de no incurrir en la pifia instrumentista. Logra un 
resultado digno de apreciación, aunque no de personalidad clara 
ni mucho menos de una carga emocional intensa, como es de 
esperarse en momentos tan dramáticos como los que hacen de 
Tosca uno de los títulos preferidos de los aficionados. o
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