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UNA CELEBRACIÓN SINFÓNICA DEL DÍA DE MUERTOS



INTRODUCCIÓN
 
La composición de una nueva y poderosa Sinfonía y las imágenes que la acompañan, es el resultado de la 
extraordinaria colaboración entre el renombrado compositor mexicano, Arturo Márquez y el reconocido productor de cine 
nominado por la Academia, Ben Young Mason. 
 
La Triste Historia de Magdalena y Jesús muestra el valor cultural, la magnificencia y el misterio de la tradición del Día de 
Muertos, que se ha llevado a cabo en México durante cientos de años. En su conjunto, la música y las imágenes, 
aspiran a ser una evocación de la espiritualidad de los mexicanos.
 
Este versátil espectáculo conjuga dos de las grandes artes: la música y el cine y se convierte en la posibilidad de 
mostrar a los mexicanos y al mundo, el talento de sus artistas, la importancia de sus tradiciones, y la imagen de un país 
próspero, interesante y orgulloso de su gente, su historia y su cultura.
 
El estreno mundial tendrá lugar en octubre del 2012, en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, con la 
Orquesta Sinfónica de Minería bajo la batuta del Mtro. José Arián.  Durante el 2013, dará inicio la gira internacional con 
el estreno en Estados Unidos con la Orquesta Sinfónica de Houston y en Europa, con la Orquesta Filarmónica de 
Londres.  
 
Están en negociación otras presentaciones como en el Festival Internacional Cervantino; en Los Ángeles, California, en 
Berlín y Tokyo.
 
Las personas que sentimos la responsabilidad de transmitir una imagen positiva, sólida y estimulante de nuestro país, 
debemos sumar esfuerzos para hacer que este mensaje se permee a través de las fronteras, por lo que será un 
privilegio, participar y contribuir con la difusión de la imagen del México que realmente somos  y que deseamos reforzar.
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LA MÚSICA
 
Arturo Márquez es actualmente el compositor mexicano vivo, mas importante y reconocido a nivel 
nacional e internacional.
 
A lo largo de una carrera extraordinaria, el compositor Arturo Márquez ha explorado una deslumbrante 
variedad de estilos musicales, desde el latín al jazz contemporáneo hasta la música clásica de concierto.  A 
partir de los ritmos de dance-hall de Veracruz con su infusión sensual de la síncopa cubana y haitiana 
(Danzón N º 's 1-8), a un himno reciente al estado mexicano de Chiapas que ofrece marimba en el Nuevo 
Mundo y el balafón de África.
 
Márquez siempre está abriendo nuevas senderos, un viaje permanente; este incansable y talentoso 
compositor está embarcado en lo que describe como el pináculo de la obra de su vida (hasta ahora) - una 
nueva sinfonía dedicada a uno de los eventos culturales de México más importantes y significativos - el Día 
de Muertos.

 
 

LA TRISTE HISTORIA DE MAGDALENA Y JESÚS          
UNA CELEBRACIÓN SINFÓNICA DEL DÍA DE MUERTOS



EL GUIÓN Y LAS IMAGENES
Ben Young Mason ha sido productor y guionista de largometrajes y documentales. Fue productor ejecutivo de 
PARA TODA LA HUMANIDAD, un documental sobre las misiones Apolo a la Luna, \que ganó la categor’ia de 
Favorito del Público y el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance y Festivales Internacionales 
de Cine de Houston. La película llegó a ser nominada al Oscar como la Mejor Película Documental.
Ha escrito y vendido varios guiones dramáticos - entre ellos, Océano de las Tormentas, que se está 
produciendo con Warren Beatty. Ha colaborado como guionista con Tony Bill (The Sting) y Tony Huston (Los 
Muertos) para HBO Pictures, también ha colaborado en producciones de Mulholland, Tarmac Films, PBS, y 
otros.
Como productor de televisión, asesoró la producción de una serie de especiales musicales, incluyendo 
CAROL KING, UNO A UNO, EL RIO CUREW  de Benjamin Britten y varios especiales de Willie Nelson. 
Asociado con  Richard Kooris, fundó el primer complejo de estudios de producción: The Third Coast Studios, 
en  Austin, Texas, donde se realizan producciones y post-producciones de la más alta calidad. 
Recientemente, también fundó StellaCom, con la que produjo los programas de televisión de la NASA, durate 
muchos años. Ben participó en la certificación de las primeras cámaras de vídeo de alta definición para su 
uso en la Estación Espacial Internacional. 
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EL ESPECTÁCULO
La música transporta al público a una historia que se ubica durante la Revolución Mexicana; la ambientación incorpora 
la misma vívida imaginería del ritual del Día de Muertos. 
El escenario, el vestuario, y la iluminación recrean los colores vibrantes y texturas de la vida mexicana, contrapuesto 
con las oscuras nubes de la guerra revolucionaria.
El coro surge como apariciones fantasmales acompañado por un esquelético grupo de músicos. La cueva de la Bruja, 
una pesadilla. El paseo de los enamorados alrededor de la plaza, se convierte en un encantador relicario de los ritos 
del cortejo.   Las evocativas imágenes fotográficas y cinematográficas, se proyectan sobre el escenario como un 
espectáculo mágico: esto es después de todo, una noche de visitas espectrales, la frontera entre el mundo visible e 
invisible; el público debe experimentar la presencia del otro lado.
 

LA PRODUCCIÓN
Durante el 2011 y hasta la fecha, los equipos de trabajo han estado produciendo La Triste Historia de Magdalena y 
Jesús.
El Mtro. Arturo Márquez ha estado componiendo la música sinfónica que da vida a este proyecto. La composición 
estará terminada en septiembre de este año. Después continúa el trabajo, hasta tener cada una de las partes de la 
música para cada instrumento y las imágenes se acoplan a los movimientos, dando lugar a La Triste Historia de 
Magdalena y Jesús.
Por otro lado, el equipo fotográfico y cinematográfico, continúa filmando. En junio la producción se traslada al Estado 
de Hidalgo, específicamente a la Hacienda de Santa María Regla y a Pahuatlán del Valle, Puebla. Asimismo el equipo 
de Relaciones Públicas y fondeo se mantiene activo para obtener los apoyos que permitan culminar con éxito este 
magnífico proyecto.
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COMPROMISOS
 
La Triste Historia de Magdalena y Jesús ha causado un gran interés entre las instituciones culturales de México, Estados 
Unidos y Europa.
 
El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) ha dado su aprobación y apoyo para llevar a cabo el estreno mundial en 
octubre del 2012, con dos concierto, uno en el Teatro Principal y el segundo en la explanada del Palacio de Bellas Artes, 
de forma gratuita para todo el público.
 
La Universidad de Guadalajara se ha comprometido a apoyar con una aportación de $1’000.000 de pesos, de su 
presupuesto de 2013, y es un elemento importante en la negociación de la presentación con la Orquesta Sinfónica de 
Los Ángeles, California.
 
La Sinfónica de Houston se ha comprometido a contribuir, por lo menos, con $150,000 dólares, para comprar los 
derechos para el estreno en EE.UU. en noviembre 1, 2 y 3 del 2013.
 
La Orquesta Filarmónica de Londres se ha comprometido a presentar el espectáculo en su temporada de 2013. La 
negociación para este proyecto se esta llevando a cabo.
 
Se gestionan negociaciones con la Sinfónica de Chicago, el Teatro del Lago de Chile, y los festivales de Medellín y 
Cartagena.
 
La Embajada de EE.UU. en Ciudad de México, ha entregado una generosa donación para llevar a cabo la búsqueda de 
locaciones para la fase final de la producción cinematográfica.
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PATROCINIO 

1.- Nacional
Estreno mundial en la Ciudad de México y otras 
sedes del país.
 
A)  $50,000 dlls. (CINCUENTA MIL DÓLARES)
Beneficios: 
• Participación en la conferencia de prensa
• Presencia de marca: Uno  pendón auto-

soportables de 2.00 mts. de altura por 80 cms. 
de ancho en el vestíbulo.  

• Logotipo en el programa de mano del concierto 
• Dotación de 30 boletos para el concierto 

inaugural preferenciales en luneta y 50 boletos 
en la parte posterior de la luneta.

 
 B)  $100,000 (CIEN MIL DÓLARES)
Beneficios:
• Presencia de marca en todos los impresos
• Participación en la conferencia de prensa
• Presencia de marca: Dos pendones auto-

soportables de 2.00 mts. de altura por 80 cms. 
de ancho en el vestíbulo.

• Dotación de 50 boletos para el concierto 
inaugural preferenciales en luneta y 80 boletos 
en la parte posterior de la luneta.

• Facilidad de espacio para una recepción VIP, 
después del concierto para 150 personas.

 
 

 
    
 
 
 

2.- International
Estreno mundial en la  Ciudad de México y en el 
mundo
 
$250,000  (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
DÓLARES)
Beneficios:
• Presencia de marca en todos los impresos
• Participación en la conferencia de prensa
• Presencia de marca en el recinto de acuerdo con 

los lineamientos estipulados por cada institución
• Dotación de 120 boletos para el concierto inaugural 

preferenciales en luneta y 100 boletos en la parte 
posterior de la luneta. 

• Dotación de boletos preferenciales, previa 
aprobación de la sede, de acuerdo al número que 
se solicite.

• Facilidad de espacio para una recepción VIP, 
después del concierto para 150 personas 

•  
 


