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Nico Muhly
Nació en Vermont, EEUU, en 1981, en
el seno de una familia ligada a las artes, EEUU. Radicado en Nueva York, su
acercamiento a la música fue de muy
niño, cantando en coros de iglesia y
estudiando piano desde los 10 años.
Terminada la secundaria, ingresó a la
Universidad de Columbia y la Juilliard
School of Music. Entre sus maestros
tuvo a John Corigliano y Christopher
Rouse.
Como compositor ha cultivado tanto
lo más selecto y académico como también lo popular, con muchos arreglos.
Un estrecho trabajo con Philip Glass
ha hecho que su estilo tenga mucho
de minimalismo, pero con variantes a
otros campos, como la tradición coral
anglicana.
Casi un centenar de creaciones conforman su actual producción, con partituras para todos los géneros.
Sólo tres obras conforman la producción de Muhly para el género de la
ópera: “Two boys” (2010), “Dark sisters” (2011) y “Marnie” (2017). Las tres
poseen el común denominador de tratar temas que ahondan profundamen-

Nico Muhly
te en comportamientos humanos muy
complejos en el mundo moderno.
Marnie
En la temporada 2017-2018 el Met
estrenó “El ángel exterminador” de
Thomas Ades, basada directamente
en la película homónima (1962) del español Luis Buñuel.
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Con “Marnie” de Nico Muhly hay
muchas similitudes, pues si bien está
inspirada en la novela de igual nombre del británico Winston Graham,
publicada en 1961, debe considerarse
que entre esa obra literaria y la ópera
está la fuerte presencia de la película
“Marnie” de 1964 de Alfred Hitchcock,
que tuvo como fuente esa narración.
El surgimiento y fama de este filme,
protagonizado por Tippi Hedren y
Sean Connery, se encargaría de sacar
a la luz tanto el nombre de Winston
Graham como de su novela y generarles un gran ascenso en conocimiento y
reputación.
Tras el éxito logrado por “Two boys”
(junio 2011), que le fuera comisionada
a Muhly por la English National Opera
(ENO) y el Metropolitan Opera House
de Nueva York, las mismas instituciones encargaron a este compositor una
nueva ópera, la cual sería “Marnie”.
A la fecha el joven compositor ya había desarrollado algunos trabajos menores junto al director teatral Michael
Mayer, quedando el compromiso de
reunirse algún día en una ópera.
El nuevo pedido selló una nueva y
mayor alianza entre Muhly y Mayer,
cuando éste sugirió a idea de adaptar
la novela de Graham para un libreto
operístico.

MARNIE

“Estaba viviendo en Londres – recuerda el compositor – cuando Michael
me envió un e-mail planteándome el
proyecto. Fue al comenzar 2014, en
un momento en que justo yo acababa
de leer algo de Graham, de quien la
BBC había adaptado recientemente
algunas novelas. Este escritor estaba
fresco en mi mente; leí de inmediato
su “Marnie” y pensé que la propuesta
de Michael era genial”.
“Encontré en la novela todo aquello
que una ópera debe tener – continúa
Muhly -, peligro, misterio y decepción; personas escondiendo sus sentimientos y mintiendo sobre quienes
realmente son y hacen. Ahí estaba el
motor inspirador: gente que no puede
decir la verdad. ¡Vaya si eso es dramático y ciertamente operático!”.
Con la decisión de abordar “Marnie”
como su próxima ópera, Nico Muhly
y Michael Mayer (quien asumiría la
dirección teatral) incorporaron al proyecto al sudafricano Nicholas Wright
como libretista, labor en la que debutaba, avalado por una larga carrera de
dramaturgo desarrollada en Inglaterra.
Con la presencia tan gravitante de la
película que Alfred Hitchcock presentara muy pocos años tras la publicación de la novela, el libreto de Wright
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tomó como principal inspiración la narración de Grisham, rescatando aquello que el film cambió. Así, la opera
resituó los hechos en Inglaterra, recuperó la mayor cantidad de personajes
y volvió a los parentescos originales
entre algunos.
Un aspecto muy particular del libreto
y de la dirección de Mayer es la incorporación física de las identidades
que Marnie va dejando en su accionar, materializado por un cuarteto de
mujeres, que luciendo una apariencia
y vestimenta idénticas a la extraviada protagonista, aparecen como sus
sombras.
Con un lenguaje musical que dista
mucho de algunas óperas modernas
de extrema vanguardia, donde prima
la atonalidad y la lejanía en el diálogo con las audiencias, en “Marnie”
se percibe un claro discurso tonal y
un tratamiento donde lo melódico no
desaparece.
Con el convencimiento de que la conducta de Marnie está inserta en la
sociedad, libreto y partitura dan un
marcado protagonismo al coro, que
aparece asumiendo muy variados perfiles. Así también, en el desarrollo de
la acción siempre hay un conjunto de
hombres que con juegos coreográficos acomodan los espacios de la ac-
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Marnie, de Winston Graham
ción. Ellos son el símbolo de las parejas que la protagonista va teniendo
en su vida.
El estreno mundial de “Marnie” fue en
English National Opera de Londres, el
18 de noviembre de 2017.
El Metropolitan Opera House de Nueva York la estrenó el 19 de octubre de
2018.

MARNIE
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10 TIPS SOBRE
MARNIE

1. “Marnie” es la tercera ópera del com-

6. El desarrollo argumental es muy episó-

2. Está basada en la novela homónima de

7. La música de “Marnie” mezcla la usan-

positor estadounidense Nico Muhly
(39).

Winston Graham (1961) y en la película
del mismo nombre de Alfred Hitchcock
(1964) que ese relato inspiró.

3. El

libreto fue elaborado por Nicholas
Wright, con mayores miradas a la novela de Graham.

4. Su composición fue encargada a Muhly

por la English National Opera de Londres y el Metropolitan Opera House de
Nueva York.

5. Se

estrenó en Londres (English National Opera. ENO) en noviembre de
2017.

dico, con muchos saltos de tiempo y
lugar en un mismo acto.
za tonal con técnicas altamente innovadoras.

8. Asumiendo

grupos muy diferentes, el
coro ocupa un rol protagónico preponderante.

9. El

coro incluye 4 mujeres de idéntica
apariencia con la protagonista que simulan ser la sombra de sus cambiantes
identidades.

10. La partitura asocia instrumentos solis-

tas a algunos personajes: Marnie-oboe,
Mark-trombón, Madre de Marnie-viola,
etc.
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LOS PERSONAJES
MARNIE
Mujer joven y muy atractiva.
En su normal apariencia esconde una
personalidad muy compleja.
La pesada carga de una niñez atormentada condiciona en ella conductas delictivas, que la llevan a robar, mentir y huir
de su trabajos, asumiendo luego nuevas
identidades.
MARK RUTHLAND
Hombre maduro.
Empresario y jefe de Marnie en su
segundo trabajo.
Victima de uno de sus robos, la descubre
y la chantajea a casarse con él para no ser
entregada a la justicia.
Ya casado con ella no consigue consumar
sexualmente su relación e impone sobre
Marnie un tratamiento siquiátrico.
Finalmente, ante nuevos delitos,
la persigue y busca, sin éxito, una
reconciliación conyugal y un giro en sus
conductas criminales.
TERRY RUTHLAND
Hermano y socio de Mark en la empresa
familiar.
Hombre mujeriego y vividor.
Sus intentos de seducir a Marnie no prosperan.

SRA. RUTHLAND
Madre de Mark y Terry.
Mujer poderosa y con mucha autoridad
sobre sus hijos.
MADRE DE MARNIE
Mujer de personalidad fría y distante con
Marnie.
Esconde el pasado de Marnie.
Muere sin revelárselo.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla en Inglaterra, a fines de la década de 1950.
ACTO PRIMERO
Marnie, una joven y bella mujer, trabaja
como secretaria en Crombie & Strutt,
una empresa de asuntos financieros,
donde conoce a Mark Ruthland, un
apuesto cliente que inmediatamente se
siente atraído por ella.
Después que la oficina cierra, un día
Marnie roba dinero desde la caja fuerte y hace planes para cambiar tanto su
identidad como su apariencia física,

También proyecta trasladarse a otra ciudad, acción que ella ya ha realizado en
otras ocasiones anteriores.
Marnie va a visitar a su madre inválida y
le da el dinero sustraído para que pueda
comprar una casa nueva.
En el intertanto, Mr. Strutt, su ex-jefe, ha
descubierto el robo que ha efectuado la
mujer, jurando que la perseguirá y la llevará ante la justicia.
Marnie acude a postular a otro trabajo
en Halcyon Printing, donde se ve muy
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impactada al constatar que quien la
entrevista es Mark Ruthland, el mismo
hombre que ella conoció en la oficina de
Crombie and Strutt.
Para su tranquilidad, él parece no reconocerla y le da el puesto de trabajo.
Muy pronto Marnie se encuentra en esta
nueva oficina con Terry, un mujeriego y
vividor que es hermano y socio de Mark
Ruthland.
Han pasado algunas semanas y Marnie
está dejando la mejor impresión con el
buen desempeño de sus funciones. Terry, que siente una fuerte atracción pre
ella, la invita a jugar póker a su departamento.

MARNIE

En un pub Marnie se junta con unos colegas, que la instan a aceptar la invitación
de Terry. Aparece un desconocido señalando haber conocido a Marnie bajo otro
nombre, pero ella se hace la desentendida.
Junto a una pareja de amigos Marnie
va al departamento de Terry a jugar una
partida de póker. Terminado el juego,
Terry intenta seducir a la muchacha, pero
ello lo rechaza y escapa.
En la casa de Mark Ruthland, su madre le
dice que lo está perfilando como gerente general de la empresa familiar. Marnie
llega, habiendo sido invitada por Mark
con el pretexto de un asunto de trabajo.
11
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En la conversación la muchacha menciona a su adorado caballo Forio. Luego.
Mark habla de la soledad que lo invade
desde que murió su esposa. Estalla una
tormenta y Marnie se siente aterrorizada,
pero Mark la tranquiliza, para luego declararle la fuerte fascinación que siempre
ha sentido por ella, intentando besarla.
En el acto Marnie decide abandonar su
trabajo y huir.
Pero antes ella planea otro golpe en Halcyon Printing. Antes de escapar de los
hermanos Ruthland, irrumpe en su empresa y va a la caja fuerte. En el acto es
sorprendida y atrapada por Mark, quien
la amenaza con entregarla a la justicia
al menos que se case con él. Marnie no
tiene otra salida que acceder a esa petición.
La madre de Marnie, que ha recibido una
carta de su hija diciéndole que no estará
ubicable por algún tiempo, comenta a su
vecina Lucy que siempre ha sentido una
desconfianza y recelo por Marnie, pues
ronda en ella el convencimiento de que
cuando Marnie era una niña, mató a su
hermanito.
En su crucero de luna de miel, Mark confiesa a Marnie que cuando solicitó el trabajo la reconoció, y que siempre supo
que era una ladrona. Marnie se niega a
tener relaciones sexuales con su esposo
y él trata de violarla, pero ella se encierra
en el baño y se corta las venas.
ACTO SEGUNDO
Unas semanas más tarde, Marnie se quita
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los vendajes de las muñecas. Las cicatrices están desapareciendo, pero siente
que sus heridas nunca sanarán y jura permanecer fuerte y resistirse a Mark.
La pareja se prepara para asistir a una
cena de negocios y conversa sobre el
claro propósito de Terry de tomar el control de la empresa familiar.
Con la frustración de vivir un matrimonio
sin sexo, Mark presiona a Marnie sobre
la necesidad de consultar un siquiatra.
A cambio, el esposo le promete traer a
su querido Forio a las caballerizas de su
propiedad
Marnie visita un siquiatra y junto a él revive oscuros recuerdos de la niñez: una
tormenta, un soldado, su madre y su hermanito muerto.
Marnie y Mark asisten a una fiesta de la
madre de éste en el campo. Entre los invitados está Mr. Strutt, quien reconoce a
Marnie y enfrenta a Mark, quien acuerda
juntarse con él más tarde.
Mark y Terry discuten y luego pelean porque éste acusa a su hermano de haber
sido atrapado por Marnie, ladrona e impostora.
La señora Ruthland hace saber a sus hijos
que ella ha arreglado la compra para sí
de la empresa familiar, lo cual enfurece
a Terry, más aun cuando sabe que otra
persona ajena a la familia asumirá la gerencia.
Marnie y Mark participan de una jornada de caza, ella montando a su caballo
Forio. En un momento el animal se asusta, se encabrita y cae herido, por lo que
debe ser sacrificado. Mark, por ayudar a
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la esposa lastimada, también sufre graves lesiones.
La señora Ruthland visita a Mark en el
hospital y le expresa su desconcierto por
el matrimonio que lleva. Llega Marnie y
la tensión se relaja, pero, al marcharse,
ella se apropia de las llaves de Halcyon
Printing para ir a robar dinero.
No pudiendo contener sus impulsos,
Marnie se enfrenta a la caja fuerte pero
esta vez se siente incapaz de sustraer
dinero y decide abandonar el país para
no seguir alimentando odio en la familia

MARNIE

Ruthland.
Marnie va a visitar a su madre, pero se
entera de que acaba de morir. Luego, en
el cementerio, la vecina Lucy le confiesa que fue la propia madre y no Marnie,
quien dio muerte al pequeño hermano.
Mark y Terry han iniciado la persecución
de la ladrona y aparecen junto a la policía
para aprehenderla. Mark espera que un
día puedan reconciliarse, pero Marnie no
puede prometerle nada. Ella solo sabe
que debe afrontar la verdad y se entrega
a la policía con las palabras: “Soy libre”.
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