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La exposición “Viaje a la ciudad del infinito” 
de la Fundación Vicente Ferrer nos invita a 
hacer un recorrido fotográfico e histórico 
que se inicia en el año 1952 con la llegada de 
Vicente a India. 

La muestra nos cuenta los principales hitos 
conseguidos durante estos años y 
conocemos los proyectos de desarrollo que 
se llevan a cabo en los estados de Andhra 
Pradesh y Telangana, donde trabaja la 
Fundación, desde el año 1969.

Asimismo, descubrimos la figura de Vicente Ferrer, el hombre que lideró la 
transformación social más importante del sur de la India a favor de las castas más 
discriminadas, junto a Anna Ferrer, la mujer incansable, entusiasta y luchadora y que 
hoy es la actual presidenta de la Fundación. 

Un viaje en el tiempo y a una realidad lejana que seguro dejará huella. 
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Pablo Lasaosa – fotos gran formato Mosaico de fotos pequeñasContenido FVF

Medidas exposición completa
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Medidas exposición reducida 
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Material exposición 

12 trípodes peso del 
conjunto: 5320 gr.

1 pinza de sujeción
para pizarra de los
deseos

11 barras
telescópicas
peso 874 gr.

1 abrazadera
metálica para
sujeción de 
paraguas
de los deseos.
Peso 1110 gr.
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Material exposición 

3 pizarras indias de
30x20cm

1 Cable de
seguridad para
fijación de maleta y
paraguas

2 Maletas “vintage”
de cuero marrón
Peso 2000gr aprox.
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Material exposición 

9 piezas de metal
para unión de 2
barras superiores
en trípode.
Peso 200 gr. aprox

• 2 Paraguas negros
• Rotulador/es de tiza líquida
• 3 Saris
• 11 cubre-trípodes de tela negra

1 pieza doble de
metal para unión de
3 barras en trípode
peso 400 gr. aprox.

Pesos
33,50 kg de los sistemas de sujeción fotográficos
40 kg de tejidos
6,50 kg del resto de elementos 
PESO TOTAL APORXIMADO: 80 kg
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Soportes expositivos 
Exposición completa
8 soportes regulables para fondos de 
estudio fotográfico; pies con abertura 
regulable; bolsa de transporte

Medidas: 
5 soportes de 2,5m (alto) x 3m (ancho)
3 soportes de 2,5m (alto) x 1,5m 
(ancho)
Peso unidad: 2,1Kg

Exposición reducida
5 soportes regulables para fondos de 
estudio fotográfico; pies con abertura 
regulable; bolsa de transporte

Medidas: 
3 soportes de 2,5m (alto) x 3m (ancho)
3 soportes de 2,5m (alto) x 1,5m 
(ancho)
Peso unidad: 2,1Kg
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Bloques de contenidos
1. Timeline: “50 años de 
transformación”
2. Biografías de Vicente y Anna
3. Luchamos contra la pobreza…
4. Photocall: Comparte tu solidaridad  
5. Colabora
6. Bloque temático: 

• Vencer la sequía para luchar contra la 
pobreza

• Educación inclusiva para combatir los 
prejuicios

• Empoderamiento de las mujeres para 
la transformación

• Deporte para la cohesión social
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1. Timeline: “50 años de transformación”
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2. Biografías de Vicente y Anna
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3. Luchamos contra la pobreza extrema…
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4. Photocall: Comparte tu solidaridad 
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5. Colabora
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6. Bloque temático

1. Vencer la sequía para luchar contra la 
pobreza

2. Educación inclusiva para combatir los 
prejuicios

3. Empoderamiento de las mujeres para la 
transformación

4. Deporte para la cohesión social 











La Fundación Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una 
Organización No Gubernamental de 
Desarrollo comprometida desde 1969 con el 
proceso de transformación de zonas rurales 
en Andhra Pradesh y Telangana, al sureste 
de la India.

Trabajamos con comunidades empobrecidas 
y con colectivos especialmente vulnerables: 
mujeres y personas con discapacidad.

Estamos presentes en más de 3.600 pueblos 
y apoyamos cerca de 3 millones de 
personas.

El modelo de desarrollo de la FVF en la 
India coincide con el conjunto de 
propuestas globales de la ONU para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
2030.
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Viaje a la ciudad del infinito


