
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Inicia el jueves 18 de octubre el “Finding Vince 400” el Festival Internacional de 
Cine inspirado en la figura de San Vicente de Paúl 

 

 

Inicia el jueves 18 de octubre el “Finding Vince 400” (FV400), el Festival Internacional 

de Cine y el concurso dedicado a San Vicente de Paúl para ilustrar la globalización de la 

caridad, que se realizará en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo (Roma) hasta el 

domingo 21 de octubre. 

Presentado oficialmente en Roma en el 2017 durante el Simposio en conmemoración del 

cuarto centenario del Carisma Vicenciano, "Finding Vince 400" es un festival donde el tema 

de la globalización de la caridad se expresará en todos los lenguajes artísticos dentro de 

un concurso. Creativos, narradores, guionistas están llamados a narrar, a través de 

distintas expresiones artísticas la pobreza de una manera nueva y original. Los 

participantes del FV400 se comprometieron para intentar cambiar la mirada de nuestra 

sociedad hacia la pobreza y las nuevas formas de privación que afligen a mujeres y 

hombres en el mundo y transmitirán así el carisma de la Familia Vicenciana con la finalidad 

de globalizar la caridad a través de la imaginación y la creatividad. 

"Finding Vince 400" no es sólo cine: junto a las proyecciones de largos y cortometrajes, 

mencionamos también el diálogo con los artistas sobre el arte y el significado de la propia 

actividad. Los temas de la pobreza, compasión y comunión con Dios invadirán los ámbitos 

del Festival del Cine, con la frescura del carisma Vicenciano: también se presentarán 

muestras interactivas que aprovecharán la creatividad de los participantes del festival. 

Artistas, cineastas, historiadores, fotógrafos, escritores, dispuestos a hablar de la propia 

vocación se confrontarán con el público presente. Numerosos artistas de fama 

internacional han adherido a la iniciativa enviando su propio mensaje de adhesión y 

cercanía al Finding Vince 400 y que estará presentes en estos días, entre ellos Clarence 

Gilyard, conocido en particular por su rol de ranger James Trivette en Walker Texas 

Ranger y del investigador privado Conrad McMaster en Matlock, además por haber actuado 

en películas importantes como Die Hard; Sheree J. Wilson conocida principalmente por 

la actuación de April Stevens en la serie de televisión de Dallas y Alexandra "Alex" Cahill-

Walker en Walker Texas Ranger. 

Entre quienes apoyaron el "Finding Vince 400" con gran convicción y entusiasmo, está 

Martin Sheen, que en su larga carrera coleccionó seis nominaciones a los Premios Emmy 



 

 

como mejor actor principal en una serie televisiva, por su rol en West Wing - Todos los 

hombres del presidente, con el cual también ganó un Golden Globe y dos Premios SAG. 

Muy esperada la presencia del actor Jim Caviezel, el Cristo de la película The Passion de 

Mel Gibson, quien estará presente en algunos momentos del Festival, y compartirá su 

testimonio el sábado 20 de octubre en Roma, en el Auditorium Conciliazione cuando el 

Festival se "trasladará" a la capital para el evento organizado por la Familia Vicenciana en 

colaboración con el Sínodo de los Obispos: “Cuando la Caridad te llame”. Este evento 

es una oportunidad para reflexionar con el lenguaje artístico sobre la Caridad, el amor de 

Dios vivido en los pobres y en el último que cambió la vida de San Vicente de Paúl y que 

todavía hoy llama a mujeres y hombres en todas partes del mundo para contrastar nuevas 

formas de pobreza. Jim Caviezel con Piera degli Esposti, Massimo Popolizio, Sarah 

Maestri, Giovanni Scifoni, Ron y el Gen Verde intervendrán para testimoniar la acción 

de San Vicente de Paúl a inicios del quinto siglo de vida del carisma vicenciano, en una 

narración a través de imágenes, música y espectáculo, dirigido por Andrea Chiodi y 

presentado por Arianna Ciampoli. 

 

A continuación, algunos links con videos mensajes de adhesión al FV400: 

https://www.youtube.com/watch?v=RxmNCEIbs-c&app=desktop 

https://vimeo.com/288107537 

https://www.youtube.com/watch?v=6HUpBMJm1bA 

 

ACREDITACIÓN FV400: será posible utilizar la Sala de Prensa del Festival de Cine 

durante todo el evento. Para ser acreditado, envíe un email antes del miércoles 17 a 

elena@elenagrazini.it, o realice la acreditación directamente en el lugar del evento. 
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