


PROTESTAS, PROPUESTAS Y PROCESOS :
Solidaridad y resistencia contracultural 

Lima - Perú

Proyecto documental que recorre 10 años de luchas sociales y movimientos contraculturales 
en la ciudad capital peruana. Dentro de este monstruo urbano de 10 millones de habitantes 
que es Lima, la solidaridad y la auto-organización en los barrios populares a través de 
iniciativas independientes traducen el renacimiento de una actividad política contestataria. 

Este condensado audiovisual cruza y retrata la trayectoria de distintos colectivos que usan 
como herramienta de transformación la música, el muralismo, el circo, la serigrafía o la 
fotografía para conformar una red de contra-poderes al margen de los grandes medios de 
comunicación y estructuras institucionales. 

Frente a la violencia policial y a las traiciones de los sucesivos gobiernos y en respuesta 
a una realidad social cruda la juventud expresa su voz a través de la autonomía y de la 
contra-cultura.

Con la participación de más de 25 colectivos e iniciativas
HAZLO PIRATA
ESPACIO ABIERTO 
GUERRILLA AUDIOVISUAL 
MALDEOJO FOTOGRAFIA
COMUNIDAD CALLAO UNDERGROUND
EL DCRTOR
EL SONIDO DE LA RESISTENCIA
FESTIVAL NOSOTRAS ESTAMOS EN LA CALLE
FESTIVAL FITECA
CASA POCOFLORO

COLECTIVO EL COLECTIVO 
COLECTIVO EL AVERNO 
COLECTIVO REVOLUCIONARTE
COLECTIVO AMACHAQ PACHA
COLECTIVO TOMATE
COLECTIVO RURINKANCHO
COLECTIVO LAS INSURGENTES
COMITÉ POKOFLÓ
AMAPOLAY MANUFACTURAS AUTONOMAS
BLOQUE HIP HOP
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Ficha técnica :

Realización : Pablo Malek
Producción : Palante 
Edición : Maxime Van Kaenegem
Calibrado : Nicolas Guibert
Trabajo Gráfico: Bastien Guibert, Luis Morante
Mix Audio: Akye 
Animaciones y mapas : Videos Creados con Dibujos

Idioma : ESPAÑOL
Género : DOCUMENTAL
Fecha y País de Producción : 2016 – Perú (rodaje), Francia (producción)
Duración : 1’45
Formato de Rodaje : H264
Formato de Difusión : DCP
Música : AmaruBeatz, Tideux, Emejota soundbe
Estreno : 2017
Distribuidor : Palante Bboykonsian 
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Filmografía
Realización y producción de una serie de 15 proyectos audiovisuales en Lima (2012-2015) :
- Videoclips Comité Pokofló (40 veces nómade, Somos, Independientes, Freestyle Arequipa, Sin estudio Rec)
- Videoclip Guerra Fría – PCK, Clandestino Crew, Xtremo Coldman
- Reportaje Hijos del sol (homenaje a José María Arguedas)
- Videos promocionales Siempre Fuertes 1, 2 y 3 – Resistencia Records 
- Video promocional del documental Protestas, Propuestas y Procesos titulado Kontrakulturap con la 
participación de 31 artistas de la ciudad de Lima.

Fragmento de la nota de intención
Esta iniciativa se gesta desde el año 2012 momento en el cual llegué a Perú y me hice personalmente afín con 
la movida contracultural con la cual comparto posturas socio políticas y experiencias culturales. (…)

Este trabajo cubre temporalmente los distintos acontecimientos que pautaron estos últimos años y que 
tuvieron una repercusión en la organización contracultural y social en Lima por la respuesta que se generó 
en la población y que se manifestó dentro de los sectores que me interesan.

Aquí dos ejes principales que se cruzan y se mezclan :
-Un recorrido temporal de estos sucesivos gobiernos y de las luchas que se desarrollaron en el Perú en estos 
años.
-Un panorama espacial en la ciudad de Lima y sus distintos distritos de las iniciativas y propuestas a las 
cuales tuve  la oportunidad de poder acercarme durante 5 años. (…)

Grabar y recopilar una extensa fuente de material propio e inédito es un proyecto hasta la fecha nunca 
planteado y por el cual se demuestra un cierto interés en Lima.

La idea no sólo es dejar una huella para estos grupos de su actividad prolífica y poco visibilizada dentro 
del Perú sino también de compartir unas experiencias que transcienden las fronteras del país para encontrar 
una resonancia universal en la situación de muchos espacios alternativos y procesos sociales similares en 
Latinoamérica en Europa y en el mundo.

Hoja de vida del realizador 

En la actualidad se desempeña como comunicador social independiente a través de la realización de trabajos 
audiovisuales y la traducción y de reportajes o entrevistas a artistas latinoamericanos en París con el 
colectivo Palante.

Pablo MALEK, investigador y comunicador audiovisual. Licenciado 
de Lengua, Literatura y Civilización Extranjera (2012) y Master de 
Estudios Romanes en la Universidad de Paris Ouest Nanterre - La 
Défense. Desde el año 2012 se especializa en “Memoria audiovisual 
de los conflictos sociales en el Perú”.  

Presentó en 2015 su trabajo de investigación : ENFOQUES, 
DISCURSOS Y MEMORIAS EN LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
DE NO-FICCIÓN SOBRE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO 
EN EL PERÚ Y SUS SECUELAS (2005-2015) y lo publicó con la 
editorial Gato Viejo (Lima, Perú) en 2016. Autor de varios artículos 
a raíz de este trabajo entre ellos : “Tratamiento de la problemática de 
las mujeres afectadas por la violencia durante el Conflicto Armado 
Interno en el Perú a través del cine de no-ficción” y  “Memorias del CAI 
y proceso de justicia en Ayacucho a través del cine documental” 
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Fotos del rodaje :



Página oficial del documental :
https://www.facebook.com/protestaspropuestasprocesos/ 

Trailer del documental :
https://www.youtube.com/watch?v=J_5w5YyqCE4 

Kontrakulturap Lima-Perú :
https://www.youtube.com/watch?v=50Xv96Yk4Ms 
(Videoclip promocional realizado en el marco del proyecto documental) 

Web del colectivo Palante :
http://www.bboykonsian.com/palante/ 

Contacto : pablmalek@gmail.com / palante@gmail.com

Artículos y notas de prensa :
- Radio Fréquence Paris Plurielle : 
http://www.bboykonsian.com/Emission-Frontline-du-22-juillet-2016-invite-Pablo-Malek_a3499.html

- Biblioteca de la calle :
http://rapecho.wixsite.com/bibliotecadelacalle/single-post/2017/01/10/Trailer-PROTESTAS-PROPUESTAS-Y-
PROCESOS

- Quartiers Libres :
https://quartierslibres.wordpress.com/2017/01/10/protestas-propuestas-y-procesos/

- De todo para la cabeza : 
http://radiointerestelar-detodoparalacabeza.blogspot.fr/2016/12/disfruten-este-programa-de-cierre.html

- Bboykonsian :
http://www.bboykonsian.com/Protestas-propuestas-y-procesos-Teaser_a3579.html

- Guerrilla Audiovisual : 
https://guerrillaudiovisual.wordpress.com/2017/01/17/documental-mostrara-procesos-de-solidaridad-y-
resistencia-contracultural-de-lima-peru/
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