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EL VIAJE/RELATO DE UN PROYECTO ARTÍSTICO DESDE EL ENCIERRO
POR LA PANDEMIA COVID 19

Este viaje empieza en una video llamada entre Miguel A. Reina Gómez Maganda,
director y guionista de cine.
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Daniel García, actor, y su servidor, Mario Oliver, que también soy actor, director
de Teatro, iluminador y productor; a una semana que se declaró la cuarentena en
México por causa del coronavirus. En esta llamada pusimos en la mesa la
posibilidad de crear una miniserie de seis capítulos a lo máximo, y de una
duración de no más de quince minutos para mantenernos activos en esta terrible
pandemia; el objetivo era que Miguel escribiera un guion a partir de la premisa de
que la ficción ocurriera por medio de video llamadas, donde los personajes,
interactuaran a la distancia, y así desarrollar una ficción en el contexto de este
encierro que mundialmente estamos vivenciando.

Pasaron unos días, y Miguel, nos mandó la sinopsis de un Thriller de suspenso,
una ficción de intriga, complot y persecución internacional que sucede en medio
del contexto de la pandemia provocada por el COVID-19 en 2020, y que
actualmente es la serie de televisión que vamos a estrenar el 7 de septiembre en
nuestra propia plataforma/canal, y que la bauticé como Selección Natural C-19;
pensando, literalmente, en la teoría Darwiniana, de que solo sobrevive el más
apto, con más inteligencia, fuerza espiritual y mental a lo que llamamos evolución
social.
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En este origen, nunca pensamos llegar tan lejos, ya que basándonos en esta
primicia de estar activos artísticamente, la serie, la pensamos para actuarla entre
nosotros, y subirla a una de estas muy conocidas plataformas/canales gratuitas
para su exhibición, y parale de contar; y fue ahí, donde les propuse invitar a
reconocidos actores/amigos entrañables, aquí empieza mi carrera de director de
casting, para darle más forma a nuestro objetivo, y poder llegar a más público con
una posibilidad de encontrar inversionistas y plataformas comerciales . Así que
Miguel paso de la sinopsis de una serie, a un piloto, que ahora es nuestro primer
episodio, y a la creación de los personajes y sus perfiles para que yo empezara a
convocarlos; el primero que se subió a este barco/viaje, fue el gran Mario
Zaragoza, interpretando el personaje del Dr. Plutarco Gabriel Márquez.
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Luego, luego, se sumaron los ROCKSTARS, Moisés Arizmendi, en el personaje
del Dr. Miguel Adrián Belmont.

OcioMood/6



María Aura, actuando a la Dra. Cecilia Duarte Lloris.
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Roberto Sosa, encarnando a Dr. Lugo Alejandro Márquez.

Daniel García creando al Dr. Fernando Núñez Aldrete. OcioMood/8



Su servidor actuando, luego de 10 años de no estar activo, al Dr. Carlos González
Pacheco.
Y finalmente se unió, Frank Turón, que en una primera instancia lo invité como
nuestro actual productor ejecutivo, de lo que es nuestra casa productora Distancia
Producciones, que también estrenamos el 7 de septiembre con la serie y nuestra
plataforma, y más tarde se une al reparto interpretando a Bautista.
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Para esto, y ya con este DREAM TEAM, Miguel, había terminado de escribir los
seis capítulos, y tomamos la decisión de grabar la primer temporada, todo esto
en un tiempo récord, de más o menos 4 meses. Entrando en detalles, cuando
terminamos de grabar a los actores, nótese que la experiencia fue muy
reveladora y placentera, porque cada actriz/actor, tuvo que emplazar y encuadrar
su celular o computadora, poner su iluminación, maquillarse y decidir su
vestuario, todo esto dirigido por Miguel, a través de video llamadas, logramos
una experiencia que estos RockStars, acostumbrados a los grandes set
cinematográficos, todo bajo control de las áreas creativas, terminó siendo una
oportunidad para sus carreras; la intimidad que logramos entre dirección, y estos
monstruos de la actuación, fue y es la clave del éxito de esta producción; esta
libertad que tuvimos de involucrarnos en áreas, que si bien conocíamos, pero
que no nos habían dado la oportunidad de desarrollar, ahora las poníamos en
acción y el resultado son sublimes interpretaciones de personajes que van a
pasar a la historia de los medios visuales, creando un lenguaje que no es Teatro,
ni Cine, ni Televisión; Selección Natural C-19, es un nuevo lenguaje visual y de
producción.
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Así que en este punto de ya tener el material grabado, y sin tener editores,
músicos, ni un productor ejecutivo, fue cuando invitamos a subirse a este viaje, a
Frank Turón, quien nos contacta con Horacio Salgado Sinfuentes y a Gamaliel
Valencia Rau, super/mega creativos editores, que han logrado, nótese, con un
material de celular y de computadora, una edición mágica y totalmente de una
calidad digna de cualquier serie grabada con cámaras de alta definición; y a
Oswaldo Torres, con el apoyo de su equipo de colaboradores, Omar Oseguera y
Lucia Guerrero; este genio músico, con una sensibilidad, que se te paran los
pelos de lo que ha creado, en ambientes musicales/score, y junto con la sublime
edición, tenemos una propuesta extraordinaria y una experiencia que mostrar a
nuestro futuro público, que no los va a decepcionar.

OcioMood/11



A la par de que empezó la postproducción, Frank y su servidor, empezamos a
crear la carpeta de venta de la serie, era mi primer carpeta profesional que
creaba, y llegué al punto, de que un domingo, ya para terminarla y empezar la
búsqueda de inversionistas/productores, por la mañana, me puse a estudiar
Excel, y por la tarde noche ya tenía una carpeta digna de entregar, así que se la
mandé a Adrián Matías de Antoni, y que gracias a que mi tocayatzin, Mario
Zaragoza, me pasó su contacto, es, actualmente, nuestro productor ejecutivo, con
su casa productora Cabo Films; esa tarde/noche, Adrián, muy amablemente me
llamó para explicarme que se la mandaría a sus socios, pero que obviamente no
se comprometía a tener una respuesta rápida y positiva; se lo agradecí, y se los
agradecemos eternamente; me fui a dormir, con una cierta satisfacción de
empezar a vender nuestra producción, pero con una real angustia de que todo el
esfuerzo no se quedará, como se dice en el ambiente visual, “enlatado”, y al final
del día , quedarme frustrado, a la par con Miguel, al no dar el ancho a este
DREAM TEAM que conforma nuestra Selección… como a las dos horas me
volvió a llamar Adrián, diciéndome que ya habían leído/analizado la carpeta, y
que les había gustado tanto a él, como a sus socios, salté de la alegría, disimulé
mi voz de lágrimas rodando por mis mejillas; me dijo que poco a poco íbamos a
encontrar en conjunto un camino de producción para que fuera vista
mundialmente… esa noche, dormí, literalmente pensando que había soñado esta
extraordinaria llamada, nótese, por la rapidez de respuesta e interés por este
sueño hecho realidad que es nuestra SELECCIÓN NATURAL C-19, y lo
siguiente… es ya tener este estreno el 7 de septiembre, que por medio de
nuestras redes sociales estaremos dando con detalles y contenidos extras la
información de nuestro próximo estreno..
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TE INVITAMOS A SEGUIRNOS EN

SUS REDES SOCIALES.

@SNATURALC19

@seleccionnatural1.9

@seleccion_1
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