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PREMIO MARIANNE, ¡MÁS DE 100 CANDIDATAS!

Alicia Moszkowski, Magdalena Iraizos, Eve Grynberg y la licenciada Delfina Fiorito (Escribanía
Gowland) al momento de entregar la lista de 103 candidatas al Premio Marianne

Con gran satisfacción hemos recibido más de 100 proyectos de mujeres audaces y
emprendedoras en esta primer edición del Premio Marianne, ¡bravo!
Luego de un exhaustivo análisis, la comisión del premio conformada por Silvia Taurozzi, Eve
Grynberg, Alicia Moszkowski, Connie Moderc y Julieta Díaz analizarán las fichas y seleccionarán
a las semifinalistas para ser evaluadas por el prestigioso jurado: Silvia Taurozzi, Silvia Torres
Carbonell, Marcelo Elizondo, Isela Costantini y Ralph Haiek.
Las 10 finalistas serán convocadas para una entrevista personal y de allí saldrá la ganadora que
viajará a Francia con una completa agenda de reuniones y contactos para enriquecer su
experiencia y su proyecto.

Aprovechamos para agradecer y felicitar a todas las socias y a los periodistas que ayudaron a
difundir y a acercar candidatas al Premio Marianne.

MUJERES EN MAYÚSCULAS, PROGRAMA DE LA ALIANZA FRANCESA

La Alianza Francesa de Buenos Aires propone durante 2017 en el marco de su
programación cultural y artística el proyecto MUJERES EN MAYÚSCULAS, un programa que
busca:
Difundir y compartir el conocimiento y los análisis acerca de la situación de las mujeres
en el mundo.
Enriquecer el debate de ideas contra las violencias hechas a las mujeres y para
la igualdad entre los géneros
Actuar concretamente favoreciendo la intervención, durante el año, de mujeres
involucradas en los campos culturales, artísticos, intelectuales y científicos.

DESAYUNO MARIANNE

Loubna Abidar presentará Much Love, película que integra el Festival Latin Arab.

Desayuno Marianne con la actriz Loubna Abidar
En el marco del Programa Mujeres en MAYÚSCULAS y del proyecto d'Alembert "Femmes dans
la Cité: violence, droits, reconnaissance" invitamos a un desayuno exclusivo con Loubna
Abidar, protagonista de Much Love, película que integra el Festival Latin Arab.

Fecha: 12 de septiembre, 8.30 hs en la Alianza Francesa, Av. Córdoba 946. La actividad es
abierta a Amigas Marianne.

Loubna Abidar
Oriunda de la ciudad de Marrakech, Loubna creció en una familia pobre y numerosa de origen
amazig (bereber). A pesar de las dificultades económicas, cursó el colegio y el liceo para luego
casarse con un hombre brasileño lo que le permitió descubrir el mundo fuera de Marruecos y,
más específicamente, el mundo del teatro. Luego de haber sido la actriz principal de la
película Much Loved del director Nabil Ayouch en la que encarna a una prostituta, se encontró
envuelta en una polémica en la que fue criticada por perjudicar a la imagen de su país. Agredida
físicamente en Casablanca en noviembre 2015, se radica en Francia. En 2016, fue nominada
al Cesarcomo mejor actriz por su actuación en Much Loved. El mismo año recibió el Valois de la
mejor actriz del Festival de la Película francófona de Angulema así como también el Bayard
de Oro del Festival de Namur. Es autora del libro autobiográfico La Peligrosa(París, Ed. Stock,
2016) y contribuyó al libro colectivo sobre las violencias hacia las mujeres titulado Juntos contra
la GyNofobia (París, Ed. Stock, 2016).
Ver información sobre Much Love aquí

CLUB MARIANNE

Descubrir Japón sin salir de nuestro país, Visita de la casa museo Minka
La maravillosa casa MINKA, de 250 años de antigüedad, fue transportada en barco hacia
Argentina y alberga valiosas obras de arte contemporáneo y moderno japonés: esculturas,
grabados y artesanías en laca, vidrio, piedras y bambú, entre otras.
Sus más de 850 obras creadas por los artistas nipones son consideradas tesoros vivientes
nacionales de Japón, por ser realizadas según la preservación y perfección en el dominio de una
técnica tradicional y milenaria. Una colección privada única en el mundo que permite la
divulgación de la cultura de Japón.
Sábado 3 de septiembre a las 15 hs. Para anotarse escribir a grynbergeve@gmail.com. Actividad
exclusiva para socias.

DE MARIANNE A MARIANNE

El martes 8/8 (día de la buena suerte
en China!) escuchamos a Karina Qian Gao quien
nos habló del "Impacto de las diferencias
culturales en la negociación".
El objetivo de esa charla "De Marianne a
Marianne" fue reflexionar sobre las relaciones
interpersonales, los discursos directos e
indirectos, la importancia de la jerarquía, el zoom
en China, Argentina, Francia.

Puedes ver el video del encuentro aquí

Próximo De Marianne a Marianne:
La próxima charla De Marianne a Marianne será
con Paula Bisiau sobre "el desafío de lograr
objetivos ambiciosos y complejos desde la
gestión pública"
Paula es Subsecretaria de Movilidad
Sustentable y Segura en la Ciudad de Buenos
Aires.

Fines de septiembre
Actividad exclusiva para socias.
En De Marianne a Marianne compartimos el capital intelectual que existe en la Asociación. El formato de charla,
exclusivo para Socias, tiene el objetivo de transferir herramientas concretas y útiles para el desarrollo del propio
proyecto profesional. Generamos intercambio de ideas y fomentamos el networking.

DE FRANCIA AL MUNDO

Un instante en el que se encontraron Cocó Chanel y Salvador Dalí

En 1837 el francés Louis Dagurerre y Joseph Nicephore Niepce inventan el proceso del
daguerrotipo. El 19 de agosto de 1839 el gobierno francés compra a la Academia de Ciencias de
Francia la patente de este invento y lo declara "un regalo de Francia para el mundo". Desde
entonces el 19 de agosto es el día de la fotografía, ese recurso que nos permite salvar
momentos de la fugacidad del tiempo. El 19 de agosto (1883), también, era el cumpleaños de
Cocó ...

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

Contáctanos:
marianne@marianne.com.ar

LinkedIn Marianne

