
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciará en octubre desde el 18 al 21  

la primera edición del “Finding Vince 400”,  
Festival internacional de cine  

dedicado a San Vincenzo de Paúl 
 
 
“Finding Vince 400” es el Festival internacional de cine dedicado a San 
Vincenzo de Paúl: presentado oficialmente 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 a través de todos los lenguajes artísticos en el contexto de 
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 Vicenciana que opera en 
todo el mundo según el espíritu del fundador San Vicente. 
 
 
El objetivo de este evento es dar voz a las nuevas formas de comunicación 
audio-video que nos permitan cambiar nuestra visión de la pobreza en 
nuestras comunidades. Se trata de un intento de respuesta a las nuevas 
demandas con las cuales la pobreza en todo el mundo nos atormenta: es 
necesario cambiar nuestro punto de vista, salir de tradiciones 
consolidadas para poder globalizar la respuesta a la pobreza, es decir, la 
caridad, arraigados profundamente en los principios de la espiritualidad 
vicenciana. 
 
El Festival Finding Vince 400 - con el anexo concurso – se realizará en 
Castel Gandolfo entre el 18 y el 21 de octubre próximos y se articulará en 
tres secciones: Cortometrajes “Finding Vince 400” y largometrajes 
“Finding Vince 400”  dirigido a quienes presentarán un corto o 
largometraje; y “Semillas de Esperanza”, dirigido a quienes tienen menos 
de 18 años. El tema propuesto es único: el servicio a los pobres. 
 



 

 

Durante los trabajos del Festival en Castel Gandolfo estará presente, entre 
otros, el actor estadounidense Jim Caviezel, que interpretó la figura de 
Cristo en la película “La Pasión” de Mel Gibson. 
 
Hay tres paneles actualmente programados en el Festival de Castel 
Gandolfo donde participarán actores, directores y autores: La 
Responsabilidad de Hollywood, que profundizará sobre qué pueden hacer 
efectivamente los protagonistas de la gran pantalla con esta temática tan 
importante; La Responsabilidad de los Nuevos Medios de Comunicación, 
se hablará sobre el rol que los Nuevos Medios de Comunicación pueden 
desempeñar para hacer llegar a un público realmente mundial la 
información correcta sobre la pobreza y la globalización de la caridad, 
describiendo la realidad que a menudo no encuentra canales para ser 
difundida; La Responsabilidad del Periodista con un fuerte sentido cívico, 
se tratará sobre el rol de los periodistas, ciudadanos comunes, voluntarios 
equipados con medios de comunicación al alcance de todos que a través 
de un simple smartphone y con muy pocos medios cuentan al mundo lo 
que ven. 
 
 
“Finding Vince 400” aprovechará de la concomitancia del Sínodo de los 
Jóvenes en Roma para dar vida a un evento que se realizará el sábado 20 
de octubre en el Auditorium Conciliazione desde las 18.00 hasta las 20.00 
hs., abierto a jóvenes entre 16 a 35 años. Dicha iniciativa, que nació en 
colaboración con el Sínodo de los Obispos, fue concebida y realizada por 
la Fundación Ente del Espectáculo de la CEI - Conferencia Episcopal 
Italiana - y el tema central del evento será la caridad como “lugar de 
discernimiento vocacional”. Andrea Chiodi realizará la dirección del 
evento. 
 
Para poder participar es necesario inscribirse y recibirán la información 
necesaria a través de los medios y las redes sociales FamVin. 
 
Webpages: 
 
Famvin English: https://famvin.org/en/ 
Famvin Spanish: https://famvin.org/es/ 
Famvin French: https://famvin.org/fr/ 
Famvin Portuguese: https://famvin.org/pt/ 
Famvin Italian: https://famvin.org/it/ 
Famvin Polish: https://famvin.org/pl/ 
 
Social networks: 
 

https://famvin.org/en/
https://famvin.org/es/
https://famvin.org/fr/
https://famvin.org/pt/
https://famvin.org/it/
https://famvin.org/pl/


 

 

Famvin Facebook English: https://www.facebook.com/famvin/ 
Famvin Facebook Spanish: https://www.facebook.com/famvines/ 
Famvin Facebook French: https://www.facebook.com/famvinfr/ 
Famvin Facebook Portuguese: https://www.facebook.com/famvinpt/ 
Famvin Facebook Europe: https://www.facebook.com/famvin.europe/ 
Famvin Twitter English: https://twitter.com/famvin/ 
Famvin Twitter Spanish: https://twitter.com/famvines/ 
Famvin Twitter French: https://twitter.com/famvinfr/ 
Famvin Instagram: https://www.instagram.com/the_.famvin_network/ 
Famvin Pinterest: https://www.pinterest.com/vinfamily/ 
Famvin YouTube: https://www.youtube.com/user/famvinglobal/ 
Famvin Google+: https://plus.google.com/u/0/+FamvinOrgEnglish/ 
Famvin Flickr: https://www.flickr.com/photos/famvin/albums 
Famvin SlideShare: http://slideshare.net/mw28/presentations 
Famvin Scribd: http://scribd.com/vinformation 
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