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Otro Planeta - Másik Bolygó 
 
“Ampliando temas que ya exploró en “Niños de Kosovo 
2000”, el último documental de Ferenc Moldoványi es al 
mismo tiempo hipnóticamente bello y sumamente 
inquietante. Rodado en un periodo de tiempo de dos años 
en cuatro países de cuatro continentes –Ecuador 
(Sudamérica), México (América del Norte), República 
Democrática del Congo (África) y Camboya (Asia)− Otro 
Planeta se desarrolla como una cinta de tonos poéticos a la 
manera de Koyaanisqatsi, exponiendo la desigual 
distribución de la riqueza en el mundo como una de las 
mayores crisis humanas. Elaborada con secuencias 
pastorales en las que un chamán Tarahumara transmite el 
sueño del paraíso en la Tierra, la película se mueve 
rápidamente y sin fisuras por entre las vidas de siete niños 
inseparablemente unidas por sus traumáticas y trágicas 
experiencias de explotación y abusos diarios. Nos 
encontramos con solitarios truhanes sin norte, que apenas 
se ganan la vida en las calles. Vemos niños trabajadores 

dejándose la piel en fábricas de ladrillos, vertederos de basura, burdeles, sólo abatidos cuándo se 
cierra el negocio. Y quizás lo más desgarrador de todo, es cuando se nos revela cómo los niños 
soldados del Congo son convertidos en máquinas de matar. A través de este viaje, la 
inquebrantable visión de Moldoványi nos recuerda la eterna coexistencia entre la belleza y el 
horror en todo el mundo. Apoyado por la evocadora fotografía de Tibor Mathé, así como por la 
etérea banda Sonora de Tibor Szemzö, Otro Planeta traspasa fronteras culturales para forjar un 
discurso de la condición humana tan crítico como de final abierto”. 

 -  31° Festival de Cine de Denver 2008 
Con:	  Felizardo Olivas de Tegamochi, Diana Concepcion Sandoval Bastillos, Luz, Jonathan, Moise, 
Mbiye (Rambo), Barly, Merveille, Marthe, Ngalunda, Guylan Mbaô (Scalator), Giovanni, Pao, K’ej, 
Musoka, Bayomba, Buenge, Mulamba, Ndombe 
Editor: Anna Kornis 
Mezclador de Sonido:  
Música: Tibor Szemző    Interpretada por: Gordian Knot 
Fotografía: Tibor Máthé 
Director-Productor: Ferenc Moldoványi 
Idioma: Lingala, Swahili, Khmer, Raramuri, Español 
Subtítulos: Inglés, Castellano, Alemán, Francés, Húngaro 
 
Formatos de Pantalla:  
 
Versión de 96 minutos:  
35mm (Film, Color, 25F/seg, Número de rollos: 6, Dolby Digital) 
HDCAM, Estéreo 
Beta Digital o BETA SP (con o sin subtítulos en inglés), Estéreo 
 
Versión de 54 minutos: 
HDCAM (con o sin subtítulos en inglés), Estéreo  
Beta Digital o BETA SP (con o sin subtítulos en inglés) 
 
Emisoras asociadas: 
Televisión Húngara – YLE TV (Finlandia) coproducción con la participación de RTBF (Bélgica), 
RTP (Portugal), RTVSLO (Eslovenia), ETV (Estonia) 
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Declaración del Director           
 
“Quizás este mundo no es más que el infierno de otro planeta” 
 Aldous Huxley 
 
A finales de 2005 las Naciones Unidas deciden dedicar los siguientes años a los problemas de 
nuestro planeta y declaran 2008 Año Internacional del Planeta Tierra. ¿En qué se ha convertido 
nuestro planeta en la primera década del siglo XXI? Vivimos en un mundo radicalmente dividido, 
marcado por condiciones humanas extremadamente injustas, que se tambalea con los síntomas 
de una crisis ecológica masiva. Los países dejen de valerse por sí mismos, saqueados y 
humillados, completamente incapaces de recuperarse de las secuelas de la guerra y el genocidio. 
Las necesidades básicas de los valores y derechos humanos están siendo pisoteadas. 
 
Algunos hechos alarmantes:  
 

• La riqueza de los dos hombres más ricos del mundo sobrepasa el total del Producto 
Interior Bruto de los 45 países más pobres de la Tierra. 

• Tres billones de habitantes de nuestro planeta ganan menos de dos dólares para su 
subsistencia diaria. La población de la Tierra es de 6.625.000.000 de personas. 

 
Empezamos a rodar nuestra película en el África Negra en 2005 y la terminamos en 2007. 
Durante esos dos años fuimos testigos de terribles destinos humanos y nos topamos con muchos 
escenarios de humillación y desvalimiento. Niños trabajadores, esclavos, prostituidos, niños 
soldado, la niñez sufriendo en condiciones dickensianas, una situación vergonzosa y anacrónica 
en el Año Internacional del Planeta Tierra. 
   
Otro Planeta pretende iluminar algunas cuestiones filosóficas de la existencia humana y el 
progreso presentando problemas que tienen un efecto devastador en la vida de los niños –
explotación, inanición y reclutamiento militar forzado−, a través de expresivas imágenes y del 
poder del lenguaje cinematográfico. 
 
*Fuentes: National Geographic Revista Hungría 
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OTRO PLANETA 
Festivales y premios 

 

 
 

 
 
	  

• 39° Semana de Cine Húngaro, 2008: 	  
   Mejor Dirección de Fotografía,  

Premio de JNE al Mejor documental 
 

• 57° Festival Internacional de Cine de Mannheim-Heidelberg:   
Premio Especial del Jurado Internacional	  

 
• 31° Festival de Cine de Denver 2008, del 13 al 23 de noviembre de 2008:  

Premio „Maysles Brothers”  al Mejor Documental  
 

• 11°  Festival Internacional de  Documentales  de Thessaloniki del 13  al 22 de marzo 
de 2009: 	  

Premio ERT3  al Mejor Documental  
 

• RIFF - Festival de cine independiente de Roma,   del 19  al 27 de marzo de 2009:	  
Premio al Mejor Documental 
 

• Festival Internacional de Cine de Almaty "Shaken's Stars-2009", del 16-al 20 de mayo 
2009:  
          Premio al Mejor Documental 
 

• 11°  Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de DerHumALC, Santiago 
del Estero: del mayo 11 al 17; Buenos Aires del mayo 27 al junio10  2009, 	  

Mención Especial 
 

• 18°  Festival Internacional de Cine de Innsbruck, del 9  al 14 de  junio de 2009: 
Premio „Südwind”  al Mejor Documental 
  

• 28°  Gran Premio Internacional de Documentales del autor - URTI, 5 a 8 junio, 2009 en 
Mónaco durante el Festival de Televisión de Monte-Carlo:  

Medalla de Bronce 
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• 57°  Festival Internacional de Cine y Video de Columbus, 2009, :	  
Premio „Silver Chris”  (Premio al Mejor Documental)	  

	  
• 13°  Festival Internacional de los Programas y de las películas de televisión “El 

Tambor de Oro - 2009” (Rusia, Siberia, Khanty-Mansiysk):  
Premio Especial de la Academia Eurasiática de Televisión y de Radio 

 
• 5°   Festival internacional del cine musulmán “Minbar de oro”  del 27 de septiembre al 

4 de octubre de 2009, Kazan (Rusia):  
MINBAR DE ORO para el Mejor Largometraje del Documental 

 
• 16°  Festival Internacional de Cine LISTAPAD, Minsk, Bielorusia, del 14  al 21 de 

noviembre de 2009: 
Premio Especial 
 

•  6°  Festival Nacional de Cinematografia “Ojo de Oro” Budapest del 21  al 26 de 
noviembre  y  10 diciembre de 2009: 

Mejor Dirección de Fotografía de de la Categoría “Docu-drama” 
 

• 4°  Festival de Cine Social y DDHH “Cine Otro”, Valparaiso, Chile, del 2  al 9 de enero 
de  2010:   

Premio de la Categoría (Niños) 
 

• 7°  Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de “DOCUDAYS”, Kiyv del 
26 marzo al 2 de abril de 2010; 

Premio Especial del Union de los Derechos Humanos de Helsinki 
 

• Premio del UNICEF para Ferenc Moldovanyi 
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FESTIVALES: 
 
 

• 32° Festival de Cine del Mundo de Montreal 2008, del 21agosto  al  13 de septiembre 
de 2008 
 

• 13° Festival Internacional de Cine de Pusan  del 2 al 10 de octubre de 2008 
• 53° Semana Internacional de Cine de Valladolid, Tiempo de Historia, del 23 al 31 de 

octubre de 2008 
• 32° Mostra - Festival Internacional de Cine de São Paulo, del 17 al 30 de octubre de 

2008 
• 27° Festival Internacional de Cine  para Niños de Oulu del 17 al 23 de noviembre de 

2008 
• CPH:DOX- Festival Internacional de  Documentales de Copenhague del 07 al 16 de 

noviembre de 2008 
• 21° IDFA - Festival Internacional de Cine Documental en Ámsterdam, del 20 al 30 de 

noviembre de 2008 
• 13° IFFK Festival Internacional de Cine de Kerala, del 20 al 30 de diciembre de 2008 
• Festival Internacional DOCNZ, Nueva Zelandia:  Auckland, Wellington, Christchurch , 

Denein, del 26 febrero al  09 abril de 2009 
• 6° Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, Ciclo Cine y 

Derechos Humanos, del febrero  17 al 01 de marzo de 2009 
• FICG24 - Festival Internacional de Cine en Guadalajara, del 19 al 27 de marzo de 2009, 

Espejos y ventanas 
• 11° Festival Internacional de Cine Documental de Thessaloniki, del 13  al 22 de marzo 

de 2009	  
• 12° Festival Internacional de Cine de Ankara,  del 12  al 22 de marzo de 2009	  
• EURODOK  Oslo, del 18 al 22 Marzo de 2009 
• 56° Festival Internacional de Cine Documental de Belgrado  del 30 marzo  al  03 abril 

2009 
• 4° Festival Internacional de Cine Documental de Tunez (Doc a Tunis)  1° -5° Abril 2009 	  
• 27° Festival Internacional de Cine de Uruguay, Montevideo,  del 4° al 18° Abril, 2009 
• 4° Festival Internacional de Cine Documental “DOCVILLE”, de 2 al 9 de mayo, Leuven 
• RIFF - Festival de cine independiente de Roma,   del 19  al 27 de marzo de 2009  
• Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Bahrain (BHRIFF), del 1 al 4 

mayo 2009, 
• PLANETE DOC  Festival Internacional de Cine Documental, Warszawa, del 08  al 17 

de mayo de 2009	  
•  Festival Internacional de Cine de Almaty "Shaken's Stars-2009", del 16-al 20 de mayo 

2009,	  
• Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de DerHumALC, Santiago del 

Estero: del mayo 11 al 17; Buenos Aires del mayo 27 al junio10  2009, 	  
• 12° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Seúl, del 30  mayo al 05 

junio  de 2009 
• Festival Internacional de Cine de Innsbruck, del 9  al 14 de  junio de 2009, 
• 28°  Grand Prix Internacional para los Documentales del URTI, del 5 –al 8 de junio 

2009 , Festival Internacional de TV de Monte Carlo,  
• Festival Internacional de Cine de Huesca, del 4 al 13 de junio 2009, 
• Festival de Cine Documental Silverdocs 2009,  del 15  al 22 de  junio de 2009 
• 25° Festival Internacional de Cine Festroia, del 04  al de 13 de septiembre de 2009  
•  1° Festival Internacional de Cine de Visegrad del 5  al 30 de junio  de 2009: Cracovia, 

Praga, Bratislava, Budapest 
• 22° Festival Internacional de Cine de Parnu, del 5 al 11 de julio de 2009 
• 11° Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud de Seúl del 9 al 15 de 

Julio de 2009 
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• Festival Internacional de los Programas y de las Películas de Televisión “El Tambor 
de Oro 2009” Khanty-Mansiysk (Rusia), del 14  al 16  de septiembre de 2009  

• 6° Festival Internacional de Cine Reykjavik, del 17al 27 de septiembre de 2009  
• 61° Prix Italia, del 20 al 26 de septiembre de 2009, Torino 
•  DocuDays: 9° Festival de Cine Documental de Beirut, del 22 al 27 de septiembre de 

2009   
• 5° Festival Internacional del cine musulmán “Minbar de oro”, del 27 de septiembre al 4 

de octubre de 2009, Kazan (Rusia) 
• 34°  Festival internacional de la Televisión “Golden Chest” del 5 al 10 de octubre de 

2009, Plovdiv, 
• 14° Festival de Cine Internacional de Ourense 2009, del 10 al 17 de octubre de 2009 
• 9° Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de Mexico –DOCSDF 2009, 

del 15 al 24 de octubre de 2009 
• 8° Festival Internacional de Cine Documental de San Francisco, DocFest, del 16 al 29 

de octubre de 2009 
• 23° Festival Internacional de Cine de Leeds, del 4 al 15 de noviembre de 2009 
• 03° Festival Internacional de Cine de Cancun Riviera Maya 2009, del 9 al 15 de 

noviembre de 2009 
• 57°  Festival Internacional de Cine y Video de Columbus, 2009.	  
• Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Sarajevo del 13 al 16 octubre 

de 2009 
• Festival l de Cine de Derechos Humanos de San Luis 2009, 
• 16°  Festival Internacional de Cine LISTAPAD, Minsk, Bielorusia, del 14  al 21 de 

noviembre de 2009 
•  6°  Festival Nacional de Cinematografia “Ojo de Oro” Budapest del 21  al 26 de 

noviembre  y  10 diciembre de 2009 
• 17°  Festival Internacional de Cinematografia “PLUS CAMERIMAGE” del 28 noviembre 

al 5  diciembre de 2009, Lodz 
• 4°  Festival de Cine Social y DDHH “Cine Otro”, Valparaiso, Chile, del 2  al 9 de enero 

de  2010   
• 7°  Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de “DOCUDAYS”, Kiyv del 

26 marzo al 2 de abril de 2010 
• 2°  Festival Internacional de Cine de Sighisoara, del 22 al 27 de junio de 2010  
• 2°  Festival Internacional de Cine de Lagow, del 20 al 27 de junio de 2010  
• DOCUMENTARIST- Istanbul, del 22 al 27 de junio de 2010  
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Premios del Jurado 
El premio al mejor documental del festival, bautizado con el nombre de los grandes directores de 
cine, los hermanos Albert and David Maysles, se otorga cada año a un documental destacado. 
Este año, el jurado estaba formado por Doug Jones, Programador Principal del Festival de Cine 
de Los Ángeles, Sky Sitney, director de programación de SILVERDOCS y Michael Jacobs, 
realizador de cine. 

Por su notable realización y sobrio acercamiento a un tema extraordinariamente complejo, y por el 
uso que hace de sonido e imágenes evocativas que culminan en una emotiva experiencia 
cinematográfica que desafía y recompensa al espectador, el ganador del Premio Hermanos 
Maysles 2008 al Mejor Documental es Ferenc Moldoványi por Otro Planeta (Another Planet). 

 

 

 
 

Otro Planeta ha recibido el Premio Especial del Jurado del 57º Festival Internacional de 
Mannheim-Heidelberg. 
Jurado Internacional: Edgar Reitz, Presidente (Alemania), Alexander Bohr (Alemania), Raisa 
Fomina (Rusia), Martin Paul-Hus (Canadá), Jaana Puskala (Finlandia). 

Fallo del Jurado Internacional: El Premio Especial del Jurado es para Ferenc Moldoványi de 
Hungría por su película Otro Planeta. 
“Hay películas que rehúsan con insistencia nuestra fácil tendencia a olvidar con rapidez”. Otro 
Planeta es una de ellas. Nos guía, sin emitir nunca una nota disonante, hacia el deprimente 
mundo de la explotación y la prostitución infantil, con una franqueza e intimidad como nunca antes 
habíamos experimentado en la pantalla. Admiramos al director Ferenc Moldoványi por su valentía 
y perseverancia. Ha trabajado durante casi cinco años para llevar a cabo esta obra maestra tan 
conmovedora como inquietante. Con sus artísticas formas de expresión y su profunda 
espiritualidad va más allá de los límites del documental. El estreno internacional de esta película 
aquí en Mannheim-Heidelberg es un acontecimiento inolvidable.” 
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CPH:DOX- Festival Internacional de  Documentales de Copenhague: 
El visionario autor británico Aldous Huxley sugirió una vez que este mundo no es más que el 
infierno de otro planeta. Otro Planeta le toma la palabra y entreteje siete historias en tres lugares 
distintos del mundo para crear un diagnóstico sombrío del futuro próximo del planeta. Niños 
trabajadores, niños soldado y jóvenes prostitutas representan una generación nacida para una 
dura y breve vida de pobreza. Mientras ellos ofrecen su propia visión acerca de su posible futuro 
y, en uno de los ejemplos, también una visión del fin del mundo profundamente perturbadora y 
cargada de símbolos. Con Otro Planeta, el director húngaro Ferenc Moldoványi ha estado a la 
altura de este arriesgado y ambicioso proyecto con mano diestra y ha creado una película intensa 
al acercarse a un planeta que terminados deseando que no sea asunto nuestro. 

 

 

 
 
57° Festival Internacional de Cine de Mannheim-Heidelberg:   

Una extraordinaria película documental-ensayo, un estremecedor panorama del estado del mundo 
en la primera década del siglo XXI, rodada entre 2005 y 2007 en África, Latinoamérica y el 
Sudeste de Asia. Una película sobre niños y su explotación y esclavitud a través del trabajo, la 
prostitución y el abuso como niños soldados. La chica vendiendo chicles y cigarrillos en Ecuador, 
el niño que trabaja como limpiabotas, los niños soldados del Congo, el niño y la niña empapados 
bajo la lluvia trabajando duramente con ladrillos en Camboya en condiciones degradantes, y esos 
niños hurgando en un vertedero de basura para ganar un dólar si están de suerte: el destino de 
todos ellos es la expresión de una vergonzosa realidad en el “Año Internacional del Planeta 
Tierra”, declarado por las Naciones Unidas en 2008. Ferenc Moldoványi no se contenta tan solo 
con retratar la miseria de esta gente. El marco de ficción de su ensayo cinematográfico, que apoya 
la sugestiva música del compositor y cineasta experimental húngaro Tibor Szemző, es la leyenda 
de la creación de los Indios Tarahumara que vemos desde el inicio de la película y en la que se 
bendice a un niño en un extraordinario paisaje natural con las palabras: “Que tu alma sea fuerte y 
poderosa”, mientras lleva una cruz de madera, algo que supera la degradante imagen de miseria, 
explotación y represión y lo convierte en un reproche cautivador y en una global meditación fílmica 
sobre el estado del planeta Tierra hoy en día, en contraste con la cosmología de los Tarahumara, 
quienes todavía saben cómo vivir en armonía con la naturaleza. 

	  
	  

: 
Rodado en cuatro continentes y hablado en cinco idiomas, este docudrama estudia los problemas 
con los que se enfrenta al mundo actual. Al contemplar las desenfrenadas tensiones e injusticias 
ecológicas, políticas y sociales, la investigación de dos años de Moldoványi acerca de dónde 
estamos y hacia dónde parece que vamos, es una mirada que ilumina la experiencia humana 
contemporánea. 
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Sobrevuela en la sala una inquietante vergüenza tras la 
proyección de 'Másik Bolygó' ('Otro planeta'), la excepcional 

película de Ferenc Moldovanyi que sin un plano de menos, ni una narración de más, nos guía por 
la vida cotidiana e infernal de varios niños y niñas esparcidos por el mundo: una cigarrera que de 
noche aguanta el frío y la soledad de la calle mientras es tratada como una esclava en su casa, un 
limpiabotas, un niño que fabrica ladrillos a destajo, otro que fue expulsado por su padrastro, tras la 
muerte de su madre, bajo la acusación de brujería, una niña introducida en la prostitución tras una 
violación a los ocho años, otras niñas condenadas a buscar plástico y aluminio en los vertederos 
para conseguir el dólar necesario para comer, niños soldado…   Las historias fluyen por la pantalla 
como una pesadilla. Esto que vemos no es un planeta imaginario ideado en la mente enfermiza de 
un monstruo. Es el nuestro, en nuestros días. Y sólo una magistral y contenida realización evita 
que el espectador se dé la vuelta como un guante y se indigeste con tanto sobrecogimiento antes 
de que su interior despierte y se conmueva hacia la reflexión. Moldovanyi tiene la capacidad de 
rodar una sublime película con el horror como materia prima y eleva su documental al ensayo 
cuando incluye un ritual Tarahumara para dar la bienvenida a un bebé, para quien el chamán 
deseará que «el Creador le conceda muchos días buenos».                                         Rafael Vega  
 
 

Pocas cosas pueden deleitar más a directores de cine y festivales que los llenos 
totales en sábado a la hora de elegir obras como Otro Planeta, el poema-
documental de Ferenc Moldoványi sobre el sufrimiento de los niños en algunos 
rincones no tan remotos de nuestro mundo. Una producción cuidadosamente 
elaborada durante casi cinco años que emocionó hasta las lágrimas a algunos 

espectadores que contemplaron el lamentable espectáculo de prostitutas menores de edad o de 
diminutos, pero en ningún modo muñecos soldado reclutados en El Congo, de alguna manera 
encarando su destino con una inquietante naturalidad. El director asentado en Budapest ha vuelto 
a Mannheim después de haber presentado aquí un cortometraje hace algunos años, con un 
excepcional documental seleccionado para la Sección Internacional del festival y que fue rodado 
literalmente a lo largo del planeta. Ha encabezado todas las encuestas de los críticos publicadas 
en el periódico bilingüe del festival.                                                                           Phillip Bergson 
 

 
Sin duda, Masik bolygo (El Otro Planeta) de Ferenc 
Moldoványi, galardonada con el Premio Especial del 
Jurado, ha sido la participación más impactante en 

Mannheim-Heidelberg. El único documental que aspiraba a los máximos honores, Otro Planeta, 
fue planeado durante siete años y realizado en cuatro. Junto al as del cine Tibor Mathé, Ferenc 
Moldoványi desvela la “cara oculta de nuestro planeta” con ejemplos como la apremiante situación 
de los niños en Ecuador, Camboya y el Congo, cuyas vidas son marcadas por circunstancias que 
van más allá de su control. Tanto película de ficción como documental, el poder de esta cinta se 
genera a partir del testimonio directo de los niños, que se utiliza para describir su lamentable 
destino como soldados, trabajadores y prostitutas. Ronald Holloway  -Kino and Moving Pictures 
 
 

Quiero que vengan conmigo a dar una vuelta por este 
mundo maravilloso, donde muchos niños viven en la 
miseria más absoluta. El niño soldado, el limpiabotas, la 

niña prostituta que fue violada cuando tenía 8 años, la chica que vende chicle en las calles, el que 
hurga en las basuras, etc. Ellos nos ofrecen sus sueños. Ellos nos muestran su vida cotidiana. 
Nosotros lo contemplamos y nos sentimos avergonzados, deprimidos, al mismo tiempo que 
sentimos que tenemos que creer que algo podría cambiar. Si la energía de estos niños pudiera 
transformarse en algo positivo. Si… Moldoványi, uno de los directores de documentales más 
ambicioso que conozco, ha hecho otra película única.          Tue Steen Müller -Filmkommentaren 
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El documental Otro Planeta de Ferenc Moldoványi es un examen conmovedor y cotidiano de la 
dura realidad a la que se enfrentan los niños trabajadores en Camboya, El Congo y Ecuador. Uno 
vende cigarrillos en la calle por la noche, otros trabajan en chatarrerías con maquinaria peligrosa, 
algunos combaten en las guerras o recogen basura todo el día o se prostituyen para sobrevivir. Si 
buscan una película que proporcione ejemplos, reflejos vivientes de los artículos humanitarios que 
aparecen ocasionalmente en revistas como National Geographic, ejemplos de quienes soportan 
estoicamente la impotencia espiritual, cultural, familiar y social con la paciencia de Job y la 
resignación de Hefesto, Otro Planeta es de visión obligatoria, un contundente triunfo 
cinematográfico cuya existencia es el resultado del compromiso inquebrantable de Moldoványi. El 
material fílmico es excepcional y tan impresionante como lo mejor de Herzog en términos de 
vencer los aparentemente insalvables obstáculos de producción. Las llamas rodean a estos niños 
constantemente y no pueden detenerse para descubrir de dónde vienen, así como tratar de 
encontrar significados políticos que quizás las extinguieran. Mi escena favorita muestra a un niño 
limpiabotas sosteniendo con ternura una paloma mientras se toma un descanso.  

Festival de Cine del Mundo de Montreal Blog 
 

 
El trabajo de Ferenc Moldoványi pertenece a la categoría de las 
películas importantes. Es la clase de trabajo importante tanto local como 
globalmente y habla con claridad a todo el mundo de nuestro planeta 

superando fronteras culturales. No llega a conclusiones en lugar del espectador y no juzga. Tan 
“solo” muestra.                                                                                                                 Nóra Szabó  
 

	  
Prostituta, soldado, pordiosero: destinos que ponen a prueba 
incluso a un adulto. Los héroes de Otro planeta viven todo 
esto siendo niños. La película de Moldoványi Ferenc, Otro 
planeta, pinta un cuadro dramático de un mundo en el que el 

siglo XXI sigue sin ser el siglo de los niños, sino más bien todo lo contrario, el mundo centrado en 
el consumismo se precipita de tal manera hacia su destrucción, que en su caída se lleva consigo a 
los países empobrecidos, con las generaciones más jóvenes al frente. 
El gran señor con cabeza de cerdo obliga a trabajar a los niños también, y la pobreza es la excusa 
ideal para los padres explotadores. La calma, madurez y a veces indiferencia, con la que cuentan 
los niños sobre su propia miseria, intensifica al extremo el dramatismo de las escenas, mientras se 
acerca al espectador a su cotidianidad desesperanzadora. Los destinos se vuelven cada vez más 
trágicos y nos introducen gradualmente en el mundo apocalíptico, pasando de la comunidad india 
que le adjudica al niño un valor, hasta los niños prostituidos y soldados del Congo. 
El director Moldoványi Ferenc, el cámara Mathé Tibor, y el compositor Szemző Tibor, hacen uso 
de las tradiciones más nobles del género del largometraje documental, y a la vez muestran nuevas 
perspectivas.                                       Anikó Górácz  
 
 
 

Moldoványi Ferenc recorre con sus héroes menores de edad las 
estaciones irreales de la alienación, héroes que sin rebelarse, con 
resignación y sin embargo con una visión clara de todo, aceptan sus 
destinos. 

En la primavera del 2000 el director hizo una película angustiante sobre los niños albanos y 
serbios de Kosovo. Con  Otro planeta va más lejos, tanto geográfica como moralmente. No es 
fácil abstraerse de la película, pero esto se debe también al trabajo del cámara Mathé Tibor y la 
música de Szemző Tibor. Juntos, los tres, ponen ante nuestros ojos un documental potente sin 
efectismos, repleto de signos de interrogación, que va en contra de todo lo que creíamos hasta 
ahora sobre el pensamiento humanitario.                                                                László Szabó G. 
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El Nuevo trabajo de Ferenc Moldoványi que también ha dirigido “Niños de 
Kosovo (2000)”, presentado y galardonado en varios festivales, trata 
también acerca de la vida de los niños y no sólo es una empresa a gran 

escala sino al mismo tiempo una película con un mensaje global y un ensayo de gran impacto. 

La película sigue las vidas y penurias de niños explotados, esclavizados, obligados a trabajar 
hasta el extremo, siete vidas en total, en tres continentes (Sudamérica, África, Sudeste de Asia) 
en cuatro países (Ecuador, México, El Congo y Camboya). 

La pequeña vendedora de chicles y cigarrillos en Ecuador, el niño limpiabotas que comparte el 
mismo destino, el golfo callejero en El Congo, la niña prostituta, los niños soldado, los maltratados 
niños trabajadores en una fábrica de ladrillos en Camboya y los que ganan un dólar al día 
removiendo la basura en un enorme vertedero, todos ellos retratados por Ferenc Moldoványi son 
a veces más duros y desgarradores que lo que vemos en algunos reportajes de investigación. Es 
terrible, por ejemplo, cuando la prostituta africana menor de edad relata con absoluta apatía en su 
rostro y su voz como fue violada por cuatro policías, así como escalofriante escuchar el relato de 
los niños soldados en El Congo de cómo matan y violan mujeres. 
 
El cineasta sin embargo va más allá de la mera descripción y sitúa las vidas de sus personajes en 
un contexto mucho más elevado moldeándolos para transmitir un mensaje global y digamos 
cósmico. Lo más importante para conseguir esto, además de las imágenes de Tibor Mathé y la 
música de Tibor Szemző, es el marco ficcional de la historia en el que están incluidas las 
secuencias documentales. Al principio de Otro Planeta podemos ver al sabio mago de una tribu 
india de Norteamérica, los Tarahumara, junto a una recién nacida y su madre en un maravilloso y 
bello paisaje. Volvemos a esta idílica y paradisíaca situación varias veces durante la película. 
 
En este aspecto, la película hace referencia a “Génesis”, un film francés sobre la naturaleza en el 
que un viejo mago africano cuenta la historia del nacimiento de las criaturas vivas en la Tierra. Por 
otra parte, las partes ficcionales del trabajo están en una obvia y extremadamente dramática 
yuxtaposición con los conmovedores e inquietantes dramas documentales. También se me ocurre 
y es necesario tener en cuenta que todos los horrores que contemplamos son solo visiones o 
pesadillas de la recién nacida y el chamán. El contraste de dos mundos, Naturaleza y Civilización, 
se expresa en la doble referencia del título: El Otro Planeta, implica que otro mundo ideal, más 
feliz, existe más allá de la miseria y la explotación, pero también se refiere a este planeta del siglo 
XXI con sus niños esclavizados, que es en realidad otro planeta, no el nuestro, porque es 
absolutamente imposible identificarse con él. 
 
Hay, sin embargo, un puente, incluso una conexión entre estos dos mundos tan marcadamente 
diferenciados: son los Tarahumara y su chamán con poderes mágicos, que viven en una 
naturaleza ancestral, intacta, que conserva su belleza natural. El rasgo ancestral y mágico está 
escondido en los niños que viven en una civilización destructiva al borde de destruirse a sí misma. 
Los niños que hablan de miseria, explotación y esclavitud también mencionan sus sueños como 
por casualidad (en cuyas visiones apocalípticas, −el mismo infierno−, aparecen también antiguas 
supersticiones como elementos bíblicos) o hablan de ser acusados de brujería (los golfos 
callejeros del Congo se ganan la vida en la calle porque sus familias los tachan de niños brujos y 
los echan de casa). Merveille, el nombre de la niña prostituta significa ‘milagro’, así como la niña 
que vende en la calle se llama Luz. 
 
Suponiendo que estemos de acuerdo en que películas que aspiran al poder del montaje, el ritmo y 
la música en sus secuencias de imágenes documentales logran un nivel más alto de arte 
cinematográfico, como por ejemplo, la trilogía Qatsi de Godfrey Reggio (Koyaanisqatsi, 
Powaqqatsi, Naqoyqatsi), Baraka o Bodysong, y las llamamos películas poéticas o de imágenes 
poéticas, entonces por la misma razón aplicamos un definitivamente inusual, si no único, método y 
podemos seguramente hablar de Otro Planeta como una película ensayo, donde la descarnada y 
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desnuda presentación de la realidad y la ambición de conseguir un efecto artístico son buscadas y 
utilizadas por igual. 
 
¿Por qué concretamente niños? No es la primera vez que Ferenc Moldoványi ha trabajado sobre 
niños (ver el anteriormente mencionado documental Niños de Kosovo 2000) pero esta vez, los 
pequeños, además de representarse a sí mismos y a sus propias historias, parecen conseguir, si 
es posible, una significancia que va más lejos y que implica que su destino personal se convierte 
en simbólico. Como son explotados y han sufrido abusos a pesar de su inocencia se convierten en 
la representación absoluta del sometimiento total. “Uno puede alcanzar a comprender la esencia 
de estar indefenso a través de las vidas de estos niños”, comenta el director durante la proyección 
de su película, que en resumen, desea enviar un mensaje global sobre la crisis moral de nuestro 
planeta. 
Las vidas de estos niños y lo que representan son extremadamente conmovedoras, dejándonos 
exasperados y amargamente desilusionados. Es un hecho que “los beneficios de los dos hombres 
más ricos del mundo equivalen al PIB de más de 40 países o que de 6 billones de personas que 
viven en nuestro planeta, 3 billones subsisten con menos de un dólar al día…” No todo está 
perdido, sin embargo, mientras se sigan haciendo películas como la de Ferenc Moldoványi. 
Quizás…                                                                                                                           Judit Vajda 
	  

	  

DONDE INCLUSO EL SUEÑO ESTÁ HECHO DE BASURA 
Vendedores ambulantes nocturnos. Pequeñas prostitutas con ojos 

llorosos. Carroñeros de la basura. Soldados armados. Y todos niños. Tienen ocho, nueve, diez 
años. En El Congo, en Camboya, en Ecuador. “¿Dónde está UNICEF? ¿En qué lugar del mundo 
si no aquí?” Son palabras de Eduardo Galeano que agregó a su documental en color de 95 
minutos, El otro planeta, del director Moldoványi Ferenc. Una creación doliente pero verdadera, 
estremecedora pero honesta, deprimente sin ser sentimental, humana y al mismo tiempo 
vergonzante. Para los que piensan que ya lo han visto y oído todo sobre los indigentes de nuestra 
época, sobre los países afligidos por la pobreza de África, Asia y Sudamérica, y sobre los niños 
que ignoran su dignidad a causa del hambre, mi mensaje para ellos sobre esta obra dramática 
petrificante es el siguiente: lo más difícil aún está por llegar. 

Es muy diferente leer o ver un reportaje de tres minutos, que casi no llega a la conciencia, a tener 
ante nuestros ojos el desarrollo de los destinos personales y enfrentarse a través de estas vidas a 
lo que sucede en el mundo a la vuelta del segundo milenio. Ferenc Moldoványi, director de 
documentales del mundo, y el cámara Mathé Tibor, que hace gala de una gran empatía, nos 
muestran la crisis moral de un mundo enrevesado en imágenes que reflejan las situaciones 
humillantes más diversas. Los héroes de El otro planeta no piensan siquiera en el pasado 
mañana, ya que para ellos incluso el mañana es un futuro lejano, no tienen qué comer, ni pueden 
cambiarse de ropa, y en realidad unos zapatos sólo los ha visto de cerca el niño que trabaja 
sacándoles brillo. Este mundo es otro mundo. Otro planeta, que no es apto para niños, aunque 
tampoco lo sea para adultos. Este mundo no esconde su rostro árido y nada prometedor, nos 
revela con la delicadeza de una bofetada que aquí incluso el sueño está hecho de basura, y que 
aunque busques y hurgues todo el santo día, no encontrarás la buena fortuna.  

Es la figura simbólica de una niña india la que une los diferentes episodios a pesar de ser muy 
distantes entre sí. Pasea en la costa de un lago que se traga el alma de los niños. De aquellos 
niños cuyo esfuerzo por cruzar un infierno cruel de mugre, vacío y alienación, sería demasiado 
hasta para un adulto. Los niños, que con una tabla colgante de sus cuellos, de pie en medio de la 
noche, intentan vender una cajetilla de cigarros o un fósforo, porque no pueden regresar a casa 
sin dinero, de lo contrario sus propias madres los golperían. Otros son los “buscadores de oro” de 
los basureros o los niños escuálidos que cargan ladrillos al límite de sus fuerzas, de siete u ocho 
años, empujando cargas que los sobrepasan en altura. 

Hay en la película una niña, que aún no ha cumplido los diez años, que cuenta cómo dio su 
virginidad a un turista americano para poder llevar dinero a casa y atenuar su hambre con un 
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puñado de arroz. Al mismo tiempo en otra parte del mundo un adolescente busca al cliente que 
quiera sacar brillo a sus costosos zapatos. Sus manos están heridas por tanto trabajo, pero en sus 
ojos pervive la esperanza de que algún día pueda cambiar su vida lamentable.  

En las últimas secuencias de la película niños soldados realizan sus ejercicios con el pecho contra 
el suelo y un arma a los hombros que tal vez pesa más que ellos mismos. Son niños esclavos. 
Víctimas indefensas del gran señor con cabeza de cerdo. Moldoványi Ferenc recorre con sus 
héroes menores de edad las estaciones irreales de la alienación, héroes que sin rebelarse, con 
resignación y sin embargo con una visión clara de todo, aceptan sus destinos. 

En la primavera del 2000 el director hizo una película angustiante sobre los niños albanos y 
serbios de Kosovo. Con El otro planeta va más lejos, tanto geográfica como moralmente. No es 
fácil abstraerse de la película, pero esto se debe también al trabajo del cámara Mathé Tibor y la 
música de Szemző Tibor. Juntos, los tres, ponen ante nuestros ojos un documental potente sin 
efectismos, repleto de signos de interrogación, que va en contra de todo lo que creíamos hasta 
ahora sobre el pensamiento humanitario. 

Szabó G. László 

 
Nuestra breve conversación durante la proyección de Otro Planeta dejó claro que el propósito del 
director ha sido llevar su película a un nivel más elevado de interpretación que con el que los 
reportajes y noticieros tratan con los problemas globales. Misión cumplida. Otro Planeta es similar 
a “Koyaanisqatsi”, “Baraka” y el “Viaje de Iska”, todos similares en lo que concierne a sus temas y 
efectos. Se parece a los dos primeros en la imaginería de las secuencias naturales y la 
presentación de los problemas globales y está cerca del tercero por como presenta la forma de 
vida de los niños, esa de la que en realidad no queremos saber nada. La película de Moldoványi 
como la de Alföldi se mueve entre dos géneros, el de ficción y el documental. 
 
La diferencia entre las dos películas es que Moldoványi lo hace sin ninguna inestabilidad. Su 
película documenta con simplicidad plasmando la realidad en imágenes deliciosamente 
fotografiadas que poseen una atmósfera extremadamente fuerte. No hay comentarios de más. El 
equipo viajó por varios continentes pero el espectador apenas sabe por dónde. Además de la 
música sublime de Tibor Szemző que da una cualidad surrealista a la película, es esta 
incertidumbre geográfica que nos hace dudar de dónde estamos, la que acerca Otro Planeta al 
género de ficción. 

La película de Moldoványi es una cadena de episodios. Algunos son más cortos, otros más largos, 
pero todos ellos están relacionados por la miseria y el desvalimiento de sus personajes. También 
es necesario destacar que todos los niños de la película son menores de edad y sus vidas son 
muy similares: todos luchan por sobrevivir y también por la vida de sus hermanos y hermanas, sus 
familias y no retroceden ante lo más humillante o inhumano para hacerlo. Más bien al contrario, lo 
consideran natural y aceptan su destino. En el mejor de los casos venden caramelos en las calles 
y en el peor venden su cuerpo a los ocho o diez años de edad y muestran un preservativo si se les 
pide la identificación. Verán niños pequeños haciendo la limpieza en el mercado, cargando 
ladrillos, limpiando zapatos en la calle, incluso sirviendo en el ejército. Se nos hace un nudo en la 
garganta cuando vemos estas imágenes, pero aparte de mostrar a los niños realizando sus tareas 
diarias, también se les pregunta por sus sueños. Bien, todo se clarifica en ese momento. Una niña 
pequeña, de unos cinco años de edad, por ejemplo, llora desesperadamente hablando del miedo 
a volver a casa hasta que no haya recogido suficiente metal y plástico en el vertedero de basura 
ese día. 

El trabajo de Ferenc Moldoványi pertenece a la categoría de las películas importantes. Es la clase 
de trabajo importante tanto local como globalmente y habla con claridad a todo el mundo de 
nuestro planeta superando fronteras culturales. No llega a conclusiones en lugar del espectador y 
no juzga. Tan “solo” muestra. 
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EN LAS FAUCES DE LA MUERTE, CERCA DE DIOS 
La película Otro planeta, de Moldoványi Ferenc, nos enseña las 
vidas en toda su crudeza e irracionalidad de siete niños en cuatro 
países de Sudamérica, África y el sureste de Asia. La niña 

ecuatoriana que vende cigarros, los niños de la calle de Congo, los niños prostituidos y 
convertidos en soldados, los obreros de la fábrica de ladrillos en Camboya y los hurgadores de 
basura, menores de edad que viven en circunstancias indignas, alienados, en las fauces de la 
muerte, no obstante cerca de Dios.  

Moldoványi no piensa en clichés, no embellece ni distorsiona, no pretende ser más dramático o 
contundente con escenas dirigidas o secuencias cortadas con la intención de intensificar el efecto. 
Le gusta confiar el efecto a los rostros, a la charla, la entonación; por esta razón son los niños los 
que hablan de su vida diaria. Evocan sus sueños más significativos, en los que casi siempre hay 
una destrucción ancestral, un encuentro con el Creador, o la imposibilidad de ese encuentro. 
Algunos tienen visiones del fin del mundo, otros hablan del deseo de estar sentados junto a los 
apóstoles de Jesús. Como si tuvieran un conocimiento antiguo, innato, de que esta existencia 
terrenal, que para ellos es más un vegetar sin perspectiva, es seguida por una especie de 
purificación y un encuentro con el padre de todas las cosas. 

La película comienza con el ritual de un chamán indio, después conocemos la historia de una niña 
ecuatoriana que vende cigarros, quien en una visión apocalíptica soñó con la destrucción de la 
Tierra. Tras las secuencias que revelan la historia de su vida aparece un niño pequeño ante la 
cámara que pasa su día a día limpiando con mucha concentración y humildad los zapatos de los 
transeúntes. En la película de Moldoványi penetramos también en la miseria sin esperanza de los 
niños de la calle de Congo, a la que sólo la pelota roja de fútbol agrega algo de color. Es 
estremecedora también la historia de la niña que se hace prostituta a los ocho años, y que sin 
perturbarse cuenta sobre cómo y cuántos la han violado, y como si fuese la cosa más natural del 
mundo, que en lugar de mostrar su identificación a los policías, quienes también la han violado 
varias veces, les enseña un condón.  

La alienación corporal y espiritual es muy fuerte también entre los pequeños obreros de la fábrica 
de ladrillos en Camboya, quienes soportan sin chistar, sin una queja, las cargas tremendas y el 
trabajo físico que sería desgastante incluso para un adulto. Sólo la lluvia repentina conlleva un 
descanso, el lavado juguetón es el momento más alegre de sus vidas. El vegetar indigno al ser 
humano resalta con más fuerza entre las niñas que buscan metal y plástico en los basureros. Ellas 
son las que traen el dinero a sus familias, si tienen un buen día pueden ganar hasta un dólar, con 
lo que únicamente les alcanza para pagar su ración de comida para ese día. La realidad más 
estremecedora nos la muestra la historia de los niños soldados de Congo, quienes con toda su 
atención concentrada en las armas, viven en las fauces de la muerte, muy cerca de la aniquilación 
total. 

A pesar de todos los horrores, la simbología de infierno y paraíso está presente en toda la 
película. Para estos niños la existencia terrenal es un infierno angustiante, pero saben que hay 
una dimensión más allá de la existencia, y que existe el Redentor y la purificación. El efecto 
sorpresivamente honesto se logra también gracias a las imágenes del cámara Mathé Tibor y la 
música de Szemző Tibor. 

En relación a la película de Moldoványi, muchos afirman que quiso formular un mensaje global 
sobre la crisis moral en nuestro planeta. Pero esto es cierto sólo a medias, porque mientras 
muestra sin tapujos la tremenda vida de los niños, no emite sentencias sabias, no saca 
consecuencias y no apela a la indignación del espectador. 

La película recibió el título de Otro planeta, y aunque sabemos que su significado es simbólico, 
no deja de ser sorprendente que el planeta mostrado por Moldoványi sea el mismo planeta en el 
que vivimos.	  
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Ferenc Moldoványi nació en Debrecen en 1960. En 1982 se graduó 
en la Facultad de Ciencias de la Educación de Debrecen. De 1982 a  
1986 trabajó como ayudante de dirección en los estudios Pannonia 
Film, mientras asistía a la Facultad de Filosofía en la Universidad 
Lóránd Eötvös de Budapest. De 1987 a 1990 estudió en la Escuela  
 
Superior de Arte Dramático y Cinematografía de Budapest. Primero 
se graduó como realizador de documentales y después como 
director de cine. 
 
Pasa un año en la Escuela de Cinematografía Louis Lumière de 
París y publica un ensayo en la prestigiosa revista francesa de cine 
CinémAction. Ha impartido clases de documentales de creación en la  

Universidad Lóránd Eötvös de Budapest y ha filmado varios documentales para numerosos 
canales de televisión con un considerable éxito de público y crítica.   
 
En 1995 recibió el Premio del Instituto Internacional de Derechos Humanos del Consejo de Europa  
por su película "Si nos comemos al castor".  
 
Su popular serie de televisión, realizada para el Centenario Aniversario del Cine, titulada “El Cine 
y…”  ha sido emitida en repetidas ocasiones desde 1995 y es considerada un clásico de la 
Cinematografía Educativa en Hungría.  
 
La mayoría de su trabajo ha tenido proyección internacional y ha sido muy bien recibido por la 
prensa de todo el mundo. Un considerable número de revistas especializadas han publicado 
artículos y críticas sobre sus trabajos como Variety, Real Screen, DOX magazine,  Film und 
Fernsehen, Filmvilág y Filmkultúra etc. 
 
Reconocidos periódicos internacionales han seguido también sus películas con interés, como por 
ejemplo: Tagesspiegel, Le Monde, the Berliner Zeitung, the Frankfurter Allgemeine Zeitung, the 
Liberation, Le Soir, the Diario de Mexico, the Journal de Quebec, Le Soleil, etc. 
 
En 1995 funda Engram Film, una productora cinematográfica. Desde entonces ha trabajado como 
productor y realizador de cine independiente en sus propios proyectos como en la película “El 
Camino”, un documental que ha sido mostrado en más de treinta festivales de cine 
internacionales y que ha ganado varios premios. Su último documental “Niños de Kosovo 
(2000)” ha sido asimismo un éxito. Ha recibido varios galardones y ha sido mostrada en 
numerosos festivales prestigiosos de todo el mundo.  
 
En general sus películas han participado hasta ahora en 150 festivales de 45 países, incluyendo 
algunos de prestigio internacional como Berlín, Locarno, Montreal, Karlovy Vary, Valladolid, Sao 
Paulo, Sidney, Vancuver, Londres, Amsterdam, Nyon, Biarritz, San Petersburgo, Praga, 
Yamagata, Denver, Montevideo, Kerala, El Cairo, Turín, Mannheim, Estrasburgo, Huston, 
Gotenburgo, etc y han ganado más de 34 premios. 
 
Sus trabajos han sido emitidos por la Televisión Húngara así como por otras numerosas 
televisiones de renombre como Canal + (Francia, Bélgica), RTBF (Bélgica), Sundance Channel 
(EEUU) etc.   
 
Su obra ha sido mostrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York así como en varias 
grandes ciudades de México y ha llegado al público joven en Dinamarca, reconocida por el 
Instituto Danés de Cinematografía.  
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Fue miembro del Jurado Internacional del Festival de Cine Documental de Nyon en 1998, del 
Festival Internacional de Programas Audiovisuales 99 de Biarritz y de DocAviv, Festival 
Internacional de Cine Documental de Tel Aviv en 2003, así como del Festroia de Setubal en 
Portugal y FICG24 - Festival Internacional de Cine en Guadalajara. 
  
En 2004 fue invitado como Presidente del Jurado de “Un minuto Jr.” Organizado por UNICEF y 
realizó un taller para los jóvenes nominados por el Instituto Sandberg, la Fundación de Cultura 
Europea y UNICEF MAGIC en Ámsterdam.  
 
Es miembro de la Asociación de Cineastas de Hungría y de la Asociación Húngara de Periodistas, 
así como de la Federación Internacional de Periodismo y la Asociación de Productores 
Independientes.  
 
Su nueva película, Otro Planeta, rodada en cuatro continentes, ha sido realizada en coproducción  
entre varios países con la participación de varias cadenas de televisión. Ha sido galardonada con 
el Premio Especial del Jurado del 57º Festival de Cine de Mannheim-Heidelberg y el Premio 
“Hermanos Maysles” al mejor documental en el Festival de Cine de Denver. 
 

.  


