
 

18 de enero de 2012 

La exposición fotográfica 
‘Rostros’, de Manuel López 
Francés, se inaugura mañana 
jueves en el Foro Solidario 
Caja de Burgos  
 

Está organizada junto con Voluntas, asociación 

de voluntarios compuesta por empleados de la 

entidad, y se centra en las condiciones de la 

infancia de Guinea Ecuatorial 

 

 
La exposición ‘Rostros, un recorrido por la infancia de Guinea 
Ecuatorial’, promovida por el Foro Solidario Caja de Burgos y la 
asociación Voluntas, recoge el viaje realizado por Manuel 
López Francés en febrero de 2011 a Guinea Ecuatorial, a 
través de 29 imágenes que ilustran las condiciones de vida de 
la población local y dedican una especial atención al desarrollo 
y escolarización de la infancia, a su presente y a su futuro. 
 
La muestra, que se inaugura mañana jueves 19 de diciembre a 
las 20 horas en las instalaciones del Foro Solidario Caja de 
Burgos, se basa en un conjunto de retratos tomados en 
diversas escuelas del país africano, en los que López Francés 
pone en juego un atinado sentido del encuadre y un empleo del 
color sugestivo y eficaz. 
 
Los fondos obtenidos de la venta de las fotografías serán 
destinados a los proyectos que Voluntas apoya en Guinea 
Ecuatorial relacionados con la educación. 
 
 
El autor 
Manuel López Francés (Villena, Alicante, 1961) es un educador 
social dedicado a la atención de personas con discapacidad 
intelectual. Autodidacta de la fotografía, combina sus labores 
profesionales con mi participación en certámenes fotográficos 
de carácter nacional e internacional. 



 

 
 
Voluntarios de Caja de Burgos 
Voluntas es una asociación de voluntariado que nace de la 
iniciativa de empleados de Caja de Burgos y surge como 
respuesta a las inquietudes sociales y ambientales que se 
manifiestan en nuestra sociedad. 
 
La finalidad de Voluntas es impulsar, fomentar y facilitar el 
desarrollo de acciones solidarias mediante la organización de 
actividades y el apoyo a proyectos en el área social, ambiental, 
cooperación internacional y otras que supongan un avance en 
el desarrollo sostenible de la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Más información: 

www.forosolidariocajadeburgos.com 
www.voluntascajadeburgos.org 


