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CÓCTEL FIN DE AÑO Y PRESENTACIÓN LIBRO MARIANNE (S) EN LA
EMBAJADA DE FRANCIA

Un libro de retratos e historias franco argentinas con foco en la "mixité"
Con un cóctel en el Palacio Ortiz Basualdo, ofrecido por la actual embajadora de Francia Mme
Claudia Scherer-Effosse, Marianne presentó su segundo libro titulado MARIANNE(s)
"Es una carta de presentación y algo así como nuestra 'sede social'", dijo Patricia Pellegrini,
actual presidente. En su discurso también anunció la apertura del "chapitre France” (capítulo
Francia) de la Asociación, que incluye socias francesas que volvieron a su país y siguen
conectadas con la Argentina, y argentinas que actualmente viven en Francia.
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MARIANNE(S)
Eve Grynberg, una de las inspiradoras del
libro, junto a Laurence Thouin, mencionó que
"en una asociación ves el todo, y me di
cuenta que todas son personajes en sí
mismas, cada una de nosotras teníamos
nuestra singularidad".
El libro -262 páginas en castellano y francéses el fruto de un año de trabajo de un grupo
de socias: Florence Baranger-Bedel, Liliana
Chazo, Sofía Pomar, Susana Sáenz, Diana
Saiegh, Laurence Thouin, y Eve Grynberg.
Los retratos fueron realizados por Alejandra
López y el diseño de Café Imagen, Fernando
Schumerini. La tapa fue inspirada en la obra
Rep(úb)lica de Alex Minkiewicz.

Agradecemos a los sponsors: Gilberte Beaux, Solantu, Aysa, L’Oréal, Yenny/El Ateneo, Jean Pierre,
Armando Florería, Creciendo, CADRA, Grupo Supervielle, Air France, El Soberbio Lodge, CCIFA, Accor,
Unión Europea, Revista BeCult

VER MÁS
Repercusiones en la prensa del libro Marianne
LA NACIÓN - Mixidad, la apuesta de las emprendedoras para superar la desigualdad de género
CLARÍN - Marianne(s), un libro de retratos e historias franco-argentinas con foco en la igualdad de
género
INFOBAE - “Marianne(s)”, el libro de la asociación de mujeres franco argentinas que celebra el
protagonismo femenino
TÉLAM - La asociación de mujeres franco-argentinas "Marianne" presentó su libro

BIENVENIDA A NUEVAS SOCIAS - BUENOS AIRES / PARÍS
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En octubre se ofreció una bienvenida a las nuevas Marianne para conocernos más,
transmitir los valores de la Asociación, contarles sobre nuestra composición actual y las
actividades que venimos realizando.
Fueron recibidas por las integrantes de la Comisión Directiva y un grupo de socias que día a día
trabajan con el espíritu de unir Argentina y Francia mediante el networking entre mujeres
profesionalmente activas y relacionadas con Francia.
Ver la lista de los socias nuevas, honorarios y Chapitre France.

BIENVENIDA EN PARÍS: Las socias del Chapitre France, de izquierda a derecha: Rosana Melki, Dalia
Stanikaite, Carina Rutgerson, Luisa Corradini, Florence Pinot y Graziella Riou, reunidas en el Hotel
Lutecia en París

RITUALES COMESTIBLES EN LA ALIANZA FRANCESA
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El 22 de octubre, las socias pudieron disfrutar de una muestra única, presentada por la artista francesa
Dorothée Selz. Nacida en París en 1946, Dorothée Selz es una artista pionera del Eat Art,
particularmente interesada por las costumbres de ofrendas e intercambios ligados con la comida.
La visita fue exclusiva para las socias Marianne, por invitación especial de nuestra socia Nathalie
Lacoste-Yebra, directora general de la Alianza Francesa de Buenos Aires y delegada general de la
Fundación Alianza Francesa en Argentina, y contó con la presencia de la socia y arquitecta Diana
Saiegh. La muestra se podrá visitar hasta el 5 de diciembre.

CAFÉ MARIANNE - MUSEOS Y EDUCACIÓN EN LA FUNDACIÓN OSDE
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Visita Marianne a Fundación OSDE, dirigida por la socia María Teresa Constantin

CLUB MARIANNE CON ALEX PANDEV

El 4 de octubre Alex Pandev dio un concierto en Al Escenario, espacio de la socia
Sophie Veber en La Boca. Un grupo de socias Marianne asistió al concierto en el que se
presentaron canciones en francés y en castellano, y la magia de las proyecciones de Sophie en
todas las paredes! Un espectáculo y un concierto memorables!

MARIANNE EN EL XVII FORUM EMPRESARIAL DE CCIFA
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Nuestra socia Liliana Hidalgo, Gerente General de CCI France Argentine, con Jorg Weberndorfer,
Ministro Consejero, Asuntos Económicos y Comerciales, Delegación de la Unión Europea en Argentina,
y Stéphane Maquaire, Presidente de Carrefour Argentina

En el marco de la celebración de Viví Francia se llevó a cabo el XVII Forum Empresarial de la
Cámara de Comercio Franco-Argentina con la participación de la Sra. Embajadora Claudia SchererEffosse, autoridades públicas, representantes de empresas y distintas organizaciones, con la
colaboración de Veolia como main sponsor.
A lo largo de la actividad, se desarrollaron paneles sectoriales en los que debatieron autoridades del
Gobierno Nacional, representantes de empresas argentinas y francesas. Los temas: oportunidades y
desafíos en el ámbito bilateral y los tres sectores estratégicos de cara a futuro: energía, recursos
humanos y transporte. VER MÁS

MUJERES EN ACCIÓN
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Patricia Pellegrini, Presidente de Marianne, fue parte del almuerzo convocado por We
Woman de Fundación Global. Fue un encuentro de mujeres líderes que contó también con la
presencia de la Sra. Claudia Scherer-Effosse, Embajadora de Francia en Argentina.

QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS MARIANNE?

LA DAMA DE LAS
MISIONES
La socia Carola Lagomarsino
presenta su libro La Dama de
las Misiones.
Presentación el viernes 22 de
noviembre a las 20h
en la Casa de Misiones Av.
Santa Fe 989, C1059ABD CABA

Ver trailer del libro

CANDIDATA MARIANNE
EN
MUJERES LÍDERES DE ESPAÑA

100

La socia Marianne María Cecilia Ghezzi participa
del concurso "100 top Mujeres Líderes de
España", una organización cuyo objetivo
principal es visibilizar el talento femenino para
construir una sociedad basada en la igualdad de
oportunidades.
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VER MÁS

CON SOFIA WILLEMÖES EN TENDENCIA
ARENALES
Felicitamos a la socia Sofía Willemoës por la
presentación de su nueva colección de
murales en Tendencia Arenales

MARIANNE EN RADIO NACIONAL
La periodista Susan Reinoso invitó a la vice
presidente de Marianne, Marie Sinizergues, a
charlar sobre la Asociación, sus orígenes, y el
lanzamiento de su segundo libro. Marie contó la
dinámica de la Asociación, de sus comisiones,
de sus objetivos. Susana quiso saber también
sobre su propio emprendimiento de zapatos de
tango, Lunatango, junto a su marido argentino.

ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRENDEDORAS EN
EXPANSIÓN
Las socias Marianne, Patricia Pellegrini y Laura
Gaidulewicz
participaron
del
*Encuentro
Nacional
Emprendedoras en Expansión* en La Universidad Siglo 21.
Organizado conjuntamente por GIRE (Rapipago) y BINDEN,
la organización que promueve programas de Formación y
desarrollo sostenible, liderado por Laura Gaidulewicz.
Hubo presentación de emprendedoras de las provincias de
Córdoba, Tucumán y GBA así como interesantes
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exposiciones sobre la situación económica y las
posibilidades de financiamiento de proyectos para mujeres
emprendedoras.

Agradecemos el apoyo permanente de la Alianza Francesa (AF) y los descuentos especiales en cursos.
Por favor informarse en la Secretaría de la AF (http://www.alianzafrancesa.org.ar) mencionando ser
socias de Marianne.

Facebook Marianne

Website

Twitter

LinkedIn Marianne

Contáctanos:
marianne@marianne.com.ar
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