
Comparta y apoye: la misión de inspirar a 
la juventud Vicentina, en el cambio de 
nuestra perspectiva de pobreza, en las 
c o m u n i d a d e s e n l a s c u a l e s n o s 
encontramos. 

Nuestra Misión: Abogar por los 
narradores del siglo XXI y desafiar al 
público con películas que puedan 
cambiar nuestra perspectiva de cara a la 
pobreza, en cada una de nuestras 
comunidades.  Despertar la imaginación, 
compartiendo nuestro Carisma, a través 
de una creatividad inspirada en la Misión 
Vicentina de globalizar la Caridad 

Síganos en Facebook y manténgase 
informado de los próximos detalles en 
torno al cómo asistir y participar en 
FV400: facebook.com/FindingVince 
Encuentre la forma de ¿cómo suscribirse? en: 

fv400.org

¿CÓMO SER PARTE DE ESTA HISTORIA? 

1er Concurso: Semillas de Esperanza: Todos los 
menores de 18 años están invitados a crear 
SEMILLAS de Esperanza. Les pedimos que utilicen 
cualquier tipo de expresión creativa (narración, 
poema, imagen, escultura, música, etc) que pueda 
inspirar el servicio directo a los pobres.  Los artistas 
seleccionados por el jurado serán convocados y 
recibirán un viaje a Castel Gandolfo, Italia, del 11 al 
14 de octubre del 2018. ¿CÓMO PRESENTAR EL 
APORTE ARTÍSTICO?: Por favor cargue el video, 
imagen o documento que mejor pueda mostrar tu 
obra de arte. La fecha límite para ello será el 
28/05/18, y deberá ser enviado a través de la 
siguiente dirección electrónica: submit@fv400.org o 
a través de la web: fv400.org 

2do Concurso: Guión Cinematográfico: Encontrando 
a Vicente 400, cuentacuentos, Concurso de Guión 
cinematográfico:  Se concederá un viaje a Roma y 
una subvención para convertir su guión en un 
cortometraje, a los CINCO mejores escritores 
cinematográficos.  Estos cortometrajes se estrenarán 
en Castel Gandolfo, Italia, del 11 al 14 de octubre del 
2018. Deben ser recibidos a más tardar el 28/05/18 a 
través de la web: fv400.org  

3er Concurso: Corto o Largometraje: Le invitamos a 
que envíe su corto o largometraje: Encontrando a 
Vicente.  El jurado estará seleccionando las películas 
que mejor inspiren el servicio directo a los pobres y 
puedan cambiar nuestra perspectiva sobre la 
pobreza.  Estas películas serán estrenadas del 11 al 
14 de octubre del 2018, en Castel Gandolfo.  El 
jurado seleccionará a los mejores y les costeará el 
viaje para este evento. La fecha límite será el 
28/05/18 y deberán enviarse a través de la web: 
fv400.org 

Asistir, Compartir y Apoyar:  Asista al festival y 
testifique la colección de arte inspirada en el carisma 
de San Vicente de Paúl. Estos cortometrajes se 
estrenarán en Castel Gandolfo, Italia, del 11 al 14 de 
octubre del 2018, en el Centro Mariapoli (residencia 
de verano del Papa).

Festival & Concurso de 
la Familia Vicentina  

Inspirado en el contexto del 400º 
aniversario del nacimiento del Carisma 
Vicentino, en el servicio a los pobres.
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