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FIN DE AÑO MARIANNE EN "LA DULCE" A PLENA NATURALEZA
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El cierre de actividades 2019 se celebró con una Journée champêtre que convocó a las
socias y sus familias en la estancia "La Dulce" en Roque Pérez. Fue un día ideal, a plena
naturaleza, donde pudimos repasar lo más importante del 2019 y conversar sobre los planes
para 2020, en que se cumple el 10 aniversario de Marianne. 

DE MARIANNE A MARIANNE EN PARÍS
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Primer de Marianne a Marianne sobre Laurence Thouin y su revista Ecosistema en
París, con la presencia de Yves de Ricaud, socio fundador de Marianne, y de socias y amigas
Marianne Chapitre France.

Asistieron Graziella Riou, Vera Chiodi, Florence Pinot de Villechenon, Yves de Ricaud, Rosana
Melki y Laurence Thouin. Participó también vía telefónica la Vice-presidenta de MARIANNE
Argentina Marie Sinizergues.

CLIUB MARIANNE - VISITA MUSEO MARCO

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=1058
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Junto a un grupo de Marianne(s) tuvimos el privilegio de asistir a la visita privada a MARCO,
Museo de Arte Contemporáneo de la Boca, para ver la obra Rep(úb)lica y al taller de su autor, Alexis
Minkiewicz. La tarde terminó con la invitación de nuestra socia Florence Baranger-Bedel a tomar una
copa en su casa.

CAFÉ MARIANNE -  MUSEOS Y EDUCACIÓN EN LA FUNDACIÓN OSDE

En la Fundación OSDE se realizó un
encuentro con Marta Dujovne y Silvia Calvo,
organizado por la Comisión de Educación
Marianne, para conversar sobre el nuevo
enfoque educativo dentro del ámbito de
los museos, con análisis del caso del Museo
Etnográfico y sus estrategias para captar el
interés, motivar a conocer más y poner en
contexto la historia de los pueblos originarios
y su cultura para el público adulto y las
familias que visitan con niños.

QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS MARIANNE?

PREMIO LUCHEMOS POR LA VIDA 

Felicitamos a la socia Valere Lourme que recibió
el premio junto a su equipo de VOLVO:

http://www.fundaciontrespinos.org/marco-museo-de-arte-contemporaneo/
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=3733
http://museo.filo.uba.ar/
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=1055
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Luchemos por la vida 2019.
“Tenemos una visión de 0 accidentes con
vehículos Volvo por lo tanto trabajamos en
capacitación segura y en 4 años llevamos más
de 5200 conductores capacitados. También
incorporamos elementos de seguridad activa de
serie que ayudan o suplen al conductor para
evitar accidentes”

EL CAMIÓN MÁS RÁPIDO DE ARGENTINA

Valere Lourme recibió otro premio con su equipo.
Esta vez, la empresa Volvo fue galardonada con
el premio EIKON, que desataca las mejores
campañas de comunicación. En el caso de Volvo
fue con el camión más rápido del mundo traído a
nuestro país.

LA DAMA DE LAS MISIONES

Felicitamos a la socia Carola Lagomarsino
por la presentación de su novela La Dama de
las Misiones 

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=3768
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CORRESPONDANCES EN EL MUSEO FERNÁNDEZ BLANCO Y EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
 
Las socias Vivian Lofiego y AnaÏs Crestin presentaron Correspondances en el Museo Fernández Blanco
y en el auditorio de la Biblioteca Nacional, un espectáculo que fusionó el piano de Anaïs con los textos de
Vivian.

MARIA JOSÉ SBARBI Y LAURENCE THOUIN: DOS SOCIAS MARIANNE EN MISIÓN
CIENTÍFICA Y ECOLÓGICA EN EL ATLÁNTICO SUR

Es el NDS Evolution, el catamarán de la familia Ivanissevich, construido en Francia, partió hacia
la Antártida, haciendo escala en las islas Malvinas donde rindieron un sentido homenaje en el
cementerio de Darwin a los argentinos caídos. También recordaron a los marinos del ARA San
Juan en el sitio del hundimiento.
La expedición transporta a científicos, marinos, aventureros y entusiastas de la Antártida de
diferentes nacionalidades que integran la misión Antartic Explorers, una expedición privada que
combina objetivos científicos, ecológicos, históricos y de divulgación. Ver nota completa de
Infobae

http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=3823
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=2186
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=3778
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=1058
https://www.facebook.com/AntarticExplorers/photos/a.152537846125504/152537869458835/?type=3&theater
https://www.infobae.com/def/def-medio-ambiente/2019/11/30/una-mision-cientifica-y-ecologica-navegara-a-la-antartida-en-catamaran/
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MARIANNE APOYA A CASA RAFAEL 

Té a beneficio de Casa Rafael en L’Orangerie del Hotel Alvear. Muchas socias Marianne
apoyando el trabajo incansable de Christine Pintat que apuesta al poder transformador del arte,
promoviendo la resiliencia en chicos en situación de riesgo psicosocial. 

SILVIA TAUROZZI EN RADIO NACIONAL
 

Silvia Maruccio recibió  a  Silvia Taurozzi,
socia fundadora de la Asociación Marianne,
miembro de Mujeres Rurales y Productora
Agropecuaria de la provincia de Entre Ríos.

Juntas reflexionaron sobre la importancia del
programa Mujeres rurales, como herramienta
transformadora de la realidad de miles de
mujeres en el sector agropecuario a lo largo
y a lo ancho de todo el país.

Escuchar la entrevista, aquí.

https://www.casarafael.org.ar/
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=2502
http://marianne-argentina.com.ar/perfil.php?id=232
http://marianne-argentina.com.ar/
http://www.radionacional.com.ar/los-origenes-la-funcion-el-presente-y-el-futuro-del-programa-mujeres-rurales/
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MUJER CARA DE ZAPATOS
 
Nuestra socia Sylvie Geronimi  nos invitó al lanzamiento de su nueva vidriera, Mujer cara de zapatos, una
creación de la artista Ana Vogelfang, en su local de la calle Guido y Parera. Sylvie no deja de
sorprendernos con su talento, creatividad, siempre chic, siempre a la vanguardia. 

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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