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1. Introducción a la exposición: Fundación Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONGD - organización no gubernamental de 
desarrollo - comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas más 
pobres y necesitadas de la India, Anantapur, y de una de las comunidades más pobres y 
excluidas, los dálits o intocables, los grupos tribales y los miembros de las backward cast. 

La Fundación Vicente Ferrer es una organización humanista fundamentada en la filosofía 
de la acción. Su fundador, Vicente Ferrer, lleva más de 55 años trabajando en la India 
junto a los más desfavorecidos. Su forma de entender el desarrollo ha dado lugar a un 
modelo ejemplar en el marco de la Cooperación Internacional. 

En la actualidad, la Fundación Vicente Ferrer cuenta con el apoyo de más de 138.000 
colaboradores en España para dar soporte específico y constante a la labor de RDT en la 
India, garantizándole autonomía y continuidad para que la población más desfavorecida y 
pobre de Anantapur pueda salir de la marginación social en la que vive, y sensibilizando a 
la población española sobre la posibilidad de transformación de la zona de Anantapur.



Iniciar un cambio que aporte soluciones a largo plazo y contribuya a erradicar la pobreza 
requiere de un trabajo activo sobre las condiciones de vida de la población en los 
siguientes ámbitos: educación, vivienda, sanidad, desarrollo de la mujer, ecología, y 
atención a personas con discapacidad.

A través de esta selección fotográfica, el visitante se acerca a la India rural y al 
programa de desarrollo integral que la Fundación Vicente Ferrer lleva a cabo en 
Anantapur.

Con esta exposición queremos acercar la realidad de la India a todas las personas 
sensibilizadas con los países en vías de desarrollo y mostrar a las personas que colaboran 
con la Fundación Vicente Ferrer los resultados de su solidaridad.



2. Exposición:

Ficha Técnica

31 paneles de 120 x 80 centímetros (horizontales y verticales).
1 panel de 40,5 x 29,5 centímetros.

Montaje:

El sentido de la exposición se consigue ordenando los paneles tal y como aparecen en 
este documento.

Datos técnicos:

Los paneles cuentan con dos perforaciones en la parte posterior para poder ser 
colgados. Además se pueden sujetar con Belcro de doble cara o apoyar en caballetes o 
sistemas de sujeción similares.



Espacio:

La exposición necesita aproximadamente 50 metros lineales de pared para ser colgada.

Gastos a financiar

Los gastos a financiar son los correspondientes al traslado de la exposición desde la 
Fundación hasta la sala de exposición y el montaje de la misma. La Fundación no 
cuenta con personal disponible para el montaje y desmontaje de los paneles.

Embalaje:

La exposición se transporta y almacena en seis cajas de madera. Para el montaje es 
necesario utilizar guantes de algodón para evitar dejar huellas en el papel fotográfico.

Para su correcta conservación es muy importante guardar siempre los paneles en las 
cajas, colocándolos con mucho cuidado con la cara impresa hacia abajo y utilizando el 
papel separador para protegerlos. 



3. Anexos a las exposiciones:

Conferencia

Ofrecemos la posibilidad de acompañar la inauguración de la exposición con una 
conferencia informativa sobre el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer.

Proyección

Como complemento de la conferencia, ofrecemos la posibilidad de proyectar el 
documental “Comprometidos con Anantapur”, de 30 minutos de duración.

Material informativo de la FVF

La Fundación pondrá a disposición de la sala el material informativo necesario: 
pósters, revistas informativas, trípticos, etc.

Necesidades de la sala

La conferencia se puede dar en la misma sala de la exposición si ésta lo permite o en 
otro espacio habilitado para ello. Es aconsejable que la sala disponga de equipo de 
megafonía y de equipo de proyección.



4. Difusión:

Fechas

Las exposiciones pueden permanecer abiertas al público el tiempo que la Fundación 
y los organizadores hayan acordado previamente.

Convocatoria

1- Cartas a los colaboradores

La FVF envía una carta a los colaboradores de la población en la que se encuentra 
instalada la exposición, en la que se les informa del lugar y las fechas en las que 
estará abierta al público, así como del día y la hora de la inauguración y 
conferencia.

2- Pósters

La FVF proporcionará pósters informativos para su distribución en las poblaciones 
en las que se lleve a cabo la muestra. 

3- Web

La página web de la Fundación cuenta con una Agenda General en la que 
colgaremos todos los datos de la exposición.
































































