COMUNICADO DE PRENSA

Llega al Festival de Cine de Venecia el “Finding Vince 400”, el
Festival Internacional Cinematográfico que lleva el nombre de
San Vicente de Paul y se inspira en el tema de la globalización
de la caridad
“Finding Vince 400”, el Festival Internacional Cinematográfico dedicado a San Vicente de Paul se presentará oficialmente en la Bienal de Cine 2018 de Venecia en
el ámbito de la 75ª muestra internacional de arte cinematográfica. La presentación tendrá lugar el domingo 2 de septiembre a 12 hs en el Hotel Excelsior (Sala
Tropicana 1) en el Lido de Venecia en el espacio de la Fundación Ente del Espectáculo, Conferencia Episcopal Italiana.
Oficialmente presentado en Roma en el 2017 durante el Simposio en conmemoración del cuarto centenario del carisma vicentino, “Finding Vince 400” quiere ilustrar el tema de la globalización de la caridad en todos los lenguajes artísticos con
un concurso. Creativos, narradores, guionistas están llamados a ilustrar la pobreza a través de las distintas expresiones artísticas de una manera nueva y original;
más de tres mil personas de 109 países de todo el mundo han respondido a la propuesta de la gran Familia Vicentina que opera en todo el mundo según el espíritu
del fundador, San Vicente.
Hay dos secciones para participar en el concurso, cuya fase final se llevará a cabo
en Castel Gandolfo del 18 y al 21 de octubre de 2018: Corto y largometraje “Finding Vince 400” y “Semillas de esperanza”, la segunda dirigida a menores de 18
años. El tema propuesto es único: el servicio a los pobres. “Planta una semilla,
mírala crecer” es el slogan de la participación en esta última categoría, dirigida a
los jóvenes: crear un arte que inspire un servicio dirigido a los pobres. El objetivo
del Finding Vince 400 Film, escriben los organizadores, es reunir a una comunidad

de artistas con ideas inspiradas en cómo cambiar nuestra perspectiva de la pobreza. Recordemos que la fecha límite para recibir las obras de arte de esta categoría es el viernes 31 de agosto de 2018 a las 23,59 hs (Horario Estándar USA - Pacífico) y, para mayor infromación, adjuntamos una ficha explicativa.
Muchos artistas están trabajando para promover el “Finding Vince 400”, último en
orden de tiempo es Martin Sheen. El conocido actor estadounidense, siempre sensible a las cuestiones sociales y al compromiso con la comunidad, en un videomensaje recuerda la solicitud de Papa Francisco dirigida a todos, pidiendo un mayor compromiso en el servicio hacia los pobres y referiéndose a las palabras de
Jesús “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt 25,40). “Ya que la película tiene un lenguaje
universal, el objetivo del festival es reafirmar la potencia del cine para globalizar
la caridad y re-direccionar la pobreza con el modo que San Vicente de Paul lo hizo
hace cuatro siglos”, explica Martin Sheen. “Este festival internacional estimulará
la imaginación inspirando una nueva creatividad hacia la pobreza para servir a los
pobres con una respuesta más adecuada”.
VIDEO: https://vimeo.com/283313298/e8faae646e
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