
“Encontrando a Vince 400”

Castel Gandolfo, 18-21 de octubre de 2018

Un Festival Internacional de Cine y Concurso dedicados a San
Vicente de Paúl, para promover la globalización de la caridad.

Fecha límite para la participación: 28 de mayo de 2018

“Encontrando a Vince 400” es la iniciativa final del Año del Jubileo Vicenciano que
celebra el 400º aniversario del nacimiento del Carisma Vicenciano. La Globalización de
la Caridad, uno de los temas recurrentes durante el Jubileo, se expresará a través del
medio cinematográfico. De esta intuición nace la idea de organizar un Festival
Internacional de Cine, en el que el principal protagonista sea la figura de San Vicente de
Paúl y su amor por los empobrecidos. El coordinador del evento, que tendrá lugar en
Castel Gandolfo del 18 al 21 de octubre de 2018, será el actor estadounidense
Clarence Gilyard, conocido por el público por haber actuado en la serie de televisión
Walker, Texas Ranger, entre otras, y en muchas películas de éxito, incluida Top Gun.

El objetivo del Festival es estimular la creatividad sobre el tema de la globalización de
la caridad. "Encontrando a Vince 400" es una invitación a crear historias y difundir el
mensaje de la caridad globalizada a través del arte de la narración moderna. El
concurso, abierto a todos, está dividido en tres secciones, y las inscripciones al
concurso han de presentarse antes del 28 de mayo de 2018.

La primera sección, de título "Semillas de esperanza", está dirigida a los menores de 18
años: los concursantes de esta sección están invitados a utilizar cualquier medio de
expresión creativa (narración, poesía, imagen, escultura, música, etc.) que inspire el
servicio directo a la pobre. Los artistas seleccionados por el jurado serán invitados al
festival y premiados con un viaje a Castel Gandolfo.



La segunda sección está dedicada a los guionistas: cinco de ellos serán premiados con
un viaje a Roma y una subvención para producir un cortometraje con su guion. Estos
cortometrajes se estrenarán en Castel Gandolfo.

L a tercera sección mostrará cortometrajes o películas en concurso sobre el tema
"Encontrando a Vince 400". El jurado seleccionará películas que inspiren al servicio
directo a los pobres y cambien nuestra visión de la pobreza. Estas películas se
estrenarán en Castel Gandolfo durante el Festival.

La única condición necesaria, común a las tres secciones, es el tema: el servicio a los
que viven en la pobreza.

El programa del festival, además de los premios a los galardonados, incluirá actuaciones
y la participación de actores como jueces del concurso. Habrá conferencias, trabajo en
grupo, proyección de cortometrajes y largometrajes, música y entretenimiento, y será
una oportunidad para conocer a directores y guionistas de todo el mundo.

Más detalles de cómo asistir a FV400 en: http://facebook.com/FindingVince
#findingvince, #fv400. 
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