
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Continúan los preparativos del evento "Encontrando a Vicente 400" 
que está previsto realizarse en Castel Gandolfo (Italia), del 18 al 21 

de octubre 

La entrega de las obras para el concurso se pospone hasta fines de 
agosto y el registro para aquellos que quieran participar en los 
días del evento de todo el mundo se abrirá en fechas próximas. 

  

Los preparativos para "Encontrando a Vicente 400" (FV400), el Festival y 
concurso Internacional de Cine dedicado a San Vicente de Paúl para la glo-
balización de la caridad. Oficialmente presentado en Roma en 2017 durante 
el Simposio del cuarto centenario del carisma vicenciano, "Encontrando a 
Vicente 400" es un festival donde se presentará el tema de la globalización 
de la caridad en todos los lenguajes artísticos, en un concurso. Los creati-
vos, narradores y guionistas están llamados a contar, a través de distintas 
expresiones artísticas, la pobreza de una manera nueva y original. Quienes 
participen en el concurso han de tratar de cambiar la perspectiva de nues-
tra sociedad de cara a la pobreza y las nuevas formas de privación que afli-
gen a las mujeres y a los hombres en el mundo. Los participantes en el con-
curso han de transmitir el carisma de la Familia Vicenciana y el objetivo de 
globalizar la caridad, a través de la imaginación y la creatividad. 
El comité organizador del Festival, ante las numerosas solicitudes de parti-
cipación, en estos días ha decidido ampliar la fecha de entrega de trabajos 
del 31 de agosto, para las dos secciones del concurso denominadas  "Semi-
llas de esperanza" y "Corto o largometraje". 
Además, las inscripciones estarán abiertas en línea para todos aquellos, de 
cualquier parte del mundo, que deseen participar durante los días del even-
to. A partir del 15 de mayo será posible, a través del sitio web fv400.com, 
acceder a toda la información necesaria para participar en el Festival de 
Cine y, para aquellos que lo necesitasen, solicitar el alojamiento en Castel 
Gandolfo con motivo de la iniciativa. 

http://fv400.com/


Le recordamos que la participación en el concurso "Encontrando a Vicente 
400" es posible en una de las siguientes tres secciones:  
"Semillas de esperanza". Esta sección es para los menores de 18 años. El 
tema propuesto es único: el servicio a los pobres. Para participar en el con-
curso en esta sección, para "lograr" ser "semillas de esperanza", necesitan 
desarrollar el tema propuesto a través de expresiones creativas (narrativa, 
poesía, pintura, escultura, música, etc). Para participar, es necesario enviar 
el trabajo, vídeo o imágenes o trabajo creativo, al correo electrónico sub-
mit@fv400.org o a través de http://fv400.com/ antes del 28/05/2018. A 
partir de esta de esta fecha se activará un formulario que permitirá a quie-
nes decidan participar entregar su trabajo hasta el 31/08/2018. Los artistas 
seleccionados por el jurado serán recompensados con el viaje y la estancia 
en Castel Gandolfo durante la duración del evento. 
Guión cinematográfico "Encontrando a Vicente 400". Esta sección está dedi-
cada a narradores y guionistas. Los cinco mejores trabajos serán premiados 
con el viaje y la estancia en Castel Gandolfo durante la realización del 
evento, y con una beca para poder realizar la producción del guión en un 
cortometraje. Los cortometrajes se premiarán en Castel Gandolfo entre el 
18 y el 21 de octubre de 2018. Plazo de presentación de trabajos: 
25/05/2018 e inscripción en fv400.org.  
Corto o largometraje "Encontrando a Vicente 400". La sección es para quie-
nes deseen presentar un cortometraje o una película. Las películas deberán 
inspirarse en el servicio a los pobres y tratar de cambiar la perspectiva de 
nuestra sociedad sobre el tema de la pobreza. Los artistas seleccionados 
por el jurado serán recompensados con el costo del viaje y la estancia en 
Castel Gandolfo durante la realización del evento.  
La entrega de premios tendrá lugar en Castel Gandolfo, del 18 al 21 de oc-
tubre de 2018. 
Fecha límite de envío: 25/05/2018 e inscripción en: http://fv400.com/. Al 
final de esta fecha se activará un formulario nuevo que permitirá entregar 
su trabajo a quienes decidan participar, hasta el 31/08/2018.  
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