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NAUALI

¿Quiénes son y cómo piensan los chamanes

del México contemporáneo?

 

Después de siglos de persecución religiosa

y menosprecio cultural, la práctica de la

brujería cobra cada vez más fuerza en

distintos estratos de la población

mexicana.

Del Nahuatl: Brujo, Hechicero, Xamã.
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CONTEXTO

México es uno de los países del mundo con más

católicos practicantes y también uno de los

territorios donde el proceso de conquista y

colonización español fue más violento contra

cualquier práctica religiosa que estuviese fuera

de las normas de su Iglesia. Sin embargo, esto

no impidió que la hechicería se mantuviera viva

a lo largo de los siglos y se mezclara con otras

tradiciones que fueron llegando al país a través

de distintas oleadas migratorias. Casi siempre

negados o satanizados -incluso perseguidos y

encarcelados en varios momentos históricos-,

chamanes, hechiceros, santeros, animistas,

naualis, zahoríes, wiccas, curanderos,

cihuanotzquis, entre otros muchos tipos de

"brujos", han contribuido a dar forma al

mosaico cultural, religioso y político mexicano.

En el presente, la brujería parece tomar

fuerzas: se mezcla con toda clase de

tradiciones espirituales y se inserta en la

cotidianidad de un país saqueado por el

extractivismo capitalista, desangrado por el

narcotráfico, agotado por el discurso político y

la corrupción. Un país marcado por la

existencia de muchos tiempos históricos que

transcurren en paralelo y que, en la búsqueda

de respuestas a su compleja realidad, se mueve

entre la racionalidad occidental y el misticismo

ancestral de las culturas originarias.
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Desde profecías y espíritus que han colocado hombres en la presidencia de la nación, hasta pactos con el

diablo y milagros cumplidos, pasando por magos rastreadores de tesoros y de paso por toda clase de

charlatanes, el universo narrativo de Nauali nos introduce a las historias de brujos del pasado y el presente de

México, a la vez que nos propone desandar, a través de sus múltiples plataformas y obras, un recorrido

espiritual propio en el que habrá muchas más preguntas que respuestas sobre el sentido de la fe, y de la vida

misma en el mundo actual.



PLATAFORMAS Y NARRATIVA

01 02
 

04
Documental 

LA QUINTA LLUVIA

Série de Animación

CUENTOS FANTÁSTICOS DE

BRUJOS REALES

Série Live Action
TIERRA DE BRUJOS

La narración de Nauali nasce en el Documental hecho en dos formatos y deriva a otras 03 (tres) plataformas

que complementan el universo narrativo místico.

Relatos en primera persona de personajes reales retratados de distintas maneras para contar sobre hechicería

en México.

03
Blog

EL CALDERO DE VIOLETA

Macuilquiahuitl (Quinta
Lluvia) y su compañera

Yaohktokani (la que
atraviesa la guerra), tras

años de sufrimiento físico y
emocional, abandonaron
sus vidas en la "Matrix” y
se fueron a la montaña a
cultivar sus dones. Sin el
peso de sus nombres en
castellano, viven por el
momento en las afueras
del pequeño pueblo de
Amatlán y sus días los

emplean aprendiendo de
la naturaleza, practicando
sanaciones y exorcismos.
Se definen como naualis y
emplean el náhuatl como

lengua ritual, pero
respetan a los dioses y
profetas de todas las

grandes religiones
contemporáneas y creen

que razas alienígenas
visitan el planeta para
hacer el bien o el mal. 

 

Violeta
Tejo (personaje de ficción

que vive en el México

contemporáneo), nos cuenta
su proceso de aprendizaje y

conversión en “bruja” a
través de textos breves y

fotografías que comparte en
un blog llamado El caldero

de Violeta.

 Durante su proceso de
indagación en el mundo de

la brujería mexicana, Violeta
descubre el proyecto Nauali
y comienza a colaborar con
él para localizar personajes
e historias afines a las de
ella (los personajes de la

serie animada, la webserie y
el documental).

El blog es el espacio donde
nace toda la narrativa de 

 Nauali, dónde se crea
comunidad para la

investigación que "Violeta"
va aportando sobre el

mundo de la hechicería en
México.

Cinco personajes que
complementan la narrativa
del documental (como spin
off) , cuentan sus recorridos

en el universo místico en
primera persona.

 
Ayakcihuatl: 
La abuela niña.
Naui Xochitl:
 La cuarta flor.

Fernando:
 Don curandero.

Pili: 
Mujer Medicina.

Yaoktokani:
 La que atraviesa el fuego.

 
 
 
 
 

Narración en primera
persona donde cada

uno de los personajes,
célebres en la historia
de México, cuenta en

una especie de diario su
aprendizaje, experiencias y

anécdotas en el mundo
de la brujería, más para
sí mismo que para los

demás.
 

Malinche 
La mala lengua.

La bruja católica
Sor Juana Inés

Espiritus en la Presidencia:
Francisco Madero

La bruja rota
Frida Kahlo.

El camino del peyote
 Dom Juan Matus.

 
 
 
 
 



Documental

Interactivo

Documental
Cinematográfico

Blog

Web Série
Animación

Web Serie 
Live Action

ESTRUCTURA NARRATIVA

Nauali invita a una narrativa paralela, en donde el usuario ingresa al universo

por el documental interactivo y luego la história se despliega en su linearidad

presentando múltiples opciones del contenido.



Violeta, la personaje "bruja" escribe

sobre el proyecto Nauali y algunos

de los personajes del Universo

místico.

PLOT POINTS

Documental 30 y 90 min (versión

webdoc y cinematográfica)

Personajes de la webserie aparecen

el Documental lineal.

Teaser del documental en la web

direccionando para el sitio web en

donde va estar alojado el Webdoc

(30')



El webdoc será la narración base que permitirá

el acceso a los demás contenidos del proyecto. 

La estructura paralela permitirá que el usuário

conozca los distintos personajes de Nauali y

conozca las histórias que se conectan (por

ejemplo: los protagonistas de la webserie son

personajes que aparecen brevemente en el

documental lineal, por lo que cada capítulo

funcionará como un spin off de la película).

La propuesta fotográfica está pensada sin

grandes artificios: luz natural la mayor parte del

tiempo, cámara fija o con movimientos lentos,

ausencia de zoom y prevalencia de planos

medios y cerrados. La intención es generar

intimidad sin sensación de claustrofobia. La

cámara se regodeará visualmente en las texturas

de los objetos rituales y en los pequeños detalles

que contribuyen a respetar el clima de

misticismo en el que se desarrollan las escenas

(expresiones faciales, posturas corporales, luz,

etc.) 

El montaje también intentará respetar el tono

íntimo y aunque el ritmo predominante será lento

y observacional, habrá secuencias en las que las

propias acciones demandarán un tempo más

acelerado y se optará por cortes bruscos sobre

la acción que vayan elevando el crescendo

dramático. El montaje sonoro privilegiará

igualmente la cercanía con los personajes y

utilizará sus voces como mantras para

introducirnos en el relato. Se hará mucho énfasis

en sonidos que ubiquen sensorialmente al

espectador en la escena: fuego, agua, bosque,

etc. La música estará compuesta

mayoritariamente por cantos e instrumentos

prehispánicos.

La serie animada mantendrá el clima confesional

del resto de la obra: personajes célebres en la

historia de México cuentan, a través de sus

diarios, sus anécdotas como brujos.

PROPUESTA ESTÉTICA



La gama de colores está en correspondencia tanto con los colores propios de los rituales, como con

la estética de los lugares en los que se realizan.

Por tanto, no se trabajarán tonos exclusivamente cálidos o fríos, sino que se construirá una paleta

que incluya a unos y a otros de manera armónica: resaltarán el verde y el azul de los paisajes

boscosos, a la vez que el rojo, los tonos ocres, marrones, blancos y negros de las indumentarias e

instrumentos ceremoniales, siempre cuidando no sobresaturar los tonos.

PALETA DE COLORES



PROPUESTA ESTÉTICA
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MOTIVACIÓN

"LOS NAHUALES O NAWALES
SIGNIFICAN ENERGÍA,

ESPÍRITU O FUERZA DE LOS
SERES Y ELEMENTOS DE LA

NATURALEZA."

Nauali es un canto de paz en un país en

guerra; una muestra de respeto por las

tradiciones y las cosmovisiones de los

pueblos originarios de este continente; una

exploración en otras formas de entender la

realidad; y una llamada de atención sobre

aquello que podemos experimentar como

seres humanos fuera de los dominios de la

racionalidad y la ciencia.

Esta no es otra historia (o muchas) sobre

brujas y brujos en México, con el morbo y la

artificialidad que ello supone, sino un

mapa de relatos sobre el lugar que ocupan

la espiritualidad y el misticismo ancestral

en un país en el que cada año son

asesinadas más de 30 mil personas y

donde permanecen desaparecidos casi 35

mil cuerpos. Para los personajes de esta

obra, entendernos como parte de una red

invisible cuyo vínculo es el amor y el

respeto por la humanidad (que es lo mismo

que decir el amor y el respeto por la madre

tierra), resulta imprescindible para nuestra

supervivencia como especie. 

Es imprescindible destacar que en esta

obra no interesa afirmar o negar la verdad

o la creencia de nadie, sino entenderlas

como otras formas de ser y estar en el

mundo. 

La obra retrata así el mundo de la

hechicería mexicana desde la perspectiva

de quien participa como testigo y asume

de manera natural todo lo que acontece

ante sus ojos y oídos, y no desde la de

alguien que se extraña ante lo que está

presenciando. 



MOTIVACIÓN
Si vemos el documental con ojos occidentales, podríamos decir que muchos de los personajes

que aquí aparecen son unos locos, inadaptados, incivilizados, o cuando menos unos hippies

que quieren escapar de la realidad. Sin embargo, a Nauali lo que le interesa mostrar es sus

cautivadoras experiencias de vida, amparadas en el saber de culturas milenarias. Pero no hay

exotismo en la narración -por más que se muestren personajes y ceremonias asombrosas-,

sino respeto y complicidad. 

En ese sentido, la obra propone un viaje inmersivo multiplataforma en el que cada usuario,

espectador y/o lector explora a su propio ritmo el universo de los nahuales y chamanes

mexicanos para, en el camino, ir encontrando cuestionamientos sobre su percepción del

mundo, sobre la manera en la que se ve a sí mismo y a los demás y sobre cuán abierto está a

respetar y convivir con las creencias y tradiciones de otras culturas.



PRESUPUESTO  ESTIMADO

F A S E P R E S U P U E S T O  E S T I M A D O

DESARROLLO Y PRE PRODUCCIÓN

F A S E  0 1
$10 .070 ,00

PRODUCCIÓN

F A S E  0 2
$38 .210 ,00

POST PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

F A S E  0 3
$38 .300 ,00

$17 .170 ,00TOTAL GENERAL

Hasta el momento, el modelo de financiamiento de Nauali se ha desarrollado de la siguiente manera: 

La fase de preproducción de toda la narración (scouting, investigación de personajes y elaboración

del mapa transmedia) se cubrió con recursos propios del equipo de realización. 

Para el desarrollo y producción inicial del proyecto se va buscar una primera financiación para el

documental cinematográfico, es decir, subvenciones oficiales y financiaciones ofrecidas por las

comunidades autónomas que ayudan también a la creación de producciones audiovisuales. 

En paralelo y para el desarrollo de la web serie, buscaremos seguir con el modelo de financiación y

negocio de contenido web con la búsqueda de patrocinio de empresas y ronda de negocios en

festivales con enfoque a contenido web.

Para las estrategias de redes sociales se propone la inclusión de Product Placement activo e

influencers que contribuyan con la creación de contenido y favorezcan el storytelling del proyecto.  

Una vez que las dos piezas audiovisuales principales ya estén listas (documental cinematográfico y

webserie) se va buscar el circuito de festivales con el objetivo es dar visibilidad al contenido y lograr

aporte y financiación para la pieza de animación del universo Transmedia de Nauali.

FINANCIACIÓN



LOS ENTUSIASTAS DE NAUALI

Productora

JANAINA MORAES

Director/Guionista

PEDRO MOYA

Director, guionista y periodista de programas televisivos en la

Televisión Cubana desde 2009 hasta 2014. Fue coordinador de la

productora audiovisual de la Asociación Hermanos Saíz y

de la Cátedra de Documental Cinematográfico Santiago Álvarez,

perteneciente al Instituto Cubano del Arte e Industria

Cinematográficos y la Facultad de Comunicación de la

Universidad de La Habana.

Actualmente es coordinador de producción, guionista y director de

proyectos multiplataformas en Fábrica Digital, institución

educativa y de producción en artes y cultura digital perteneciente

a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Janaina Moraes estudió un postgrado en Interactividad en Brasil, y

en Cine, TV y Nuevos Medios en la EICTV, en Cuba. Productora,

Asistente de Dirección y Docente en Transmedia, 

Entre sus trabajos están “Cuando se Calme la Lluvia” (El Salvador,

2021), "Meia Lua Falciforme" (Brasil, 2020). "LUI" (Ficção, Brasil,

2016). Las séries "Rarefeito" (Brasil, 2016), "Lienzo en Blanco" (El

Salvador, 2016), además de los WebDocs Entre Telas e Aflições

(Brasil, 2021), Cultura Digital (México, 2019) y “Metáfora Viva"

(Cuba, 2017)



ESTADO DEL PROYECTO

https://vimeo.com/292582204

Clave: TeaserNauali

Este proyecto cuenta con la biblia transmedia, una primera ruta crítica para búsqueda de fondos de

desarrollo y producción, así como un trabajo inicial en las redes sociales y el blog de uno de los

personajes de la obra. 

Acompaña a esta propuesta un teaser para sustentar un estilo, una estética a desarrollar y generar

confianza para el alcance y potencial del proyecto finalizado. 

En la actualidad se buscan aliados estratégicos y financiamiento para las diferentes fases de

producción y distribución del producto transmedia.

TEASER

https://vimeo.com/292582204


CONTACTO
ESCAFANDRA TRANSMEDIA

janaina@escafandratransmedia.com


