
BONJOUR MARIANNE! N° 13

Diciembre 2017

View this email in your

browser

CIERRE DE AÑO MARIANNE 2017

El pasado martes 5 de diciembre tuvo lugar el brindis de fin de año del que participaron
más de 50 socias.
El evento comenzó con la presentación de seis propuestas que serán evaluadas por la Comisión
Directiva antes de la asamblea de socias durante el 2018.
También se comentaron las acciones que se vienen para el próximo año:
- Colaboración con W20
- Alianza con Jamais Sans Elles
- El deseo de fomentar el lanzamiento de otra Asociación Marianne en Latinoamércia en 2018
(Argentina + Uruguay + Ecuador + otros)
- La idea de formar Marianne Jeunes en 2019
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MARIANNE ECUADOR

El 13/12 inició sus actividades Marianne Ecuador bajo la iniciativa de Marianne
Argentina. El objetivo de esta expansión es armar una red en Latinoamérica de organizaciones



que buscan tejer un puente entre Francia y los distintos países. La nueva asociación es  liderada
por Florence Baillon, Ma. Cristina Jarrin y Christiane Johnson con las Marianne jóvenes. 

A la inauguración en Quito viajó Dominique Biquard, quien fuera presidente de Marianne y hoy es
miembro de la Comisión Directiva argentina quien transmitió los saludos de María Eugenia Botta
y Laurence Loyer, presidente y vicepresidente de las Marianne y de todas las integrantes.

Marianne es una iniciativa que nació en Argentina con el objetivo de vincular a Francia y a los
países de América Latina a través de mujeres profesionales, y de vincularnos nosotras a través
de las Marianne para así empoderar a la mujer y propagar los valores de Francia de libertad,
igualdad y fraternidad. Junto con Marianne Uruguay y ahora Marianne Ecuador seguimos
trabajando convencidas de que un gran futuro nos espera con una Marianne latinoamericana
potente y solidaria.



Imágenes en Quito: en la Cámara de Comercio e Industria Franco-ecuatoriana; con las autoridades de
Marianne Ecuador Florence Baillon, Ma. Cristina Jarrin y Christiane Johnson; con Dominique Biquard en
representación de Marianne Argentina; con el embajador Jean-Baptiste Chauvin y su esposa Marianne
Chauvin

VISITA DE JEAN BAPTISTE LEMOYNE

El 12 de diciembre la Embajada de Francia recibió la visita de Sr. Jean-Baptiste 
Lemoyne, Secretario de Estado del Ministro de Europa y Asuntos Exteriores.

Del encuentro estuvieron presentes el Sr. Jean Bizet, Senador de Francia, que dio su enfoque en
el tema de la sustentabilidad y el agro, Pierre Henry Guignard, Embajador de Francia en
Argentina, Marie-Carmen Boué Guignard, el Sr. Buon Tan, diputado y relator ante la comisión de
comercio exterior de la Asamblea nacional francesa, emprendedor en el rumbo gastronómico y
de ventas de comida, Lisa Ocampo, Ode Vergos, Eve Grynberg y Margarita Melo de Vaquer por
Marianne Argentina.

El embajador Guignard ofreció un almuerzo con el Diputado Buon Tan y el senador Jean Bizet
con algunas Marianne. Estuvieron presentes Eugenia Botta (presidente), Jeanne Simon, Andrea
Grobocopatel, Margarita Melo de Vaquer, Laurence Thouin y Laurence Loyer (vicepresidente). 



       

DESPEDIDA A DOS GRANDES DE LA CULTURA FRANCESA



La muerte de dos gigantes de la cultura se hizo sentir en múltiples homenajes y en
funerales apoteósicos. Johnny Hallyday – le fou du rock’n’roll- y Jean d ‘Ormesson de la
Academia Francesa partieron casi al unísono dejando a Francia desolada.

En la iglesia de la Madeleine se despidió al músico con una ceremonia poco habitual. El actor
Jean Reno recitó el poema de Jacques Prévert: Chanson des Escargots qui vont a l’enterrement
 y Marion Cottillard leyó emocionada la Carta de San Pablo a los Cristianos de Corinto, y más de
700 motokeros acompañaron el cortejo fúnebre hasta la Madeleine.

Jean d ‘Ormesson fue uno de los poquísimos escritores vivos cuyas obras fueron publicadas en
la prestigiosa La Pléiade de Gallimard, colección reservada para clásicos consagrados.
D ‘Ormesson, miembro de la Academia Francesa, fue quien propuso e hizo campaña para el
ingreso de Marguerite Yourcenar en la prestigiosa institución, convirtiéndose en la primera mujer
en la historia de Francia que ingresó como miembro de la Académie Française. El Presidente
Macron honró su memoria . D’Ormesson había dicho que al morir querría llevarse solo un lápiz
negro “de esos con los que se aprende a escribir en la infancia”. Y Macron, llamándolo “el
Príncipe de las letras quien supo no tomarse jamás en serio" cumplió gallardamente con su
deseo durante su funeral. (click aquí)

¡FELICES FIESTAS!

¡Que pasen unas lindísimas fiestas, en familia, disfrutando de los afectos y de un
descanso merecido!

https://www.youtube.com/watch?v=95i4SlBGID4
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/marion-cotillard-lit-un-textebiblique-durant-la-ceremonie-religieuse-pour-johnny-hallyday-1012075.html
https://www.youtube.com/watch?v=y7qTRHSqK94
https://www.youtube.com/watch?v=5h3jOXMw8fk


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.
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