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CÓCTEL MARIANNE 2017

El martes 31 de octubre, de 19 a 21.30 horas, celebraremos nuestro tradicional cóctel

anual en la Embajada de Francia. Honraremos a las mujeres emprendedoras y audaces,

aquellas que se animan, que se meten en áreas difíciles, que hacen de la adversidad una

oportunidad, que se reinventan. 

Entregaremos el Premio Marianne, edición en honor a Emmanuelle Supervielle, quien fuera

nuestra querida vicepresidente y que tanto diera a Marianne.

Actividad exclusiva para aquellas que reciben la invitación de la Embajada de Francia.

EL PREMIO MARIANNE YA TIENE SUS 10 FINALISTAS
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Tenemos el honor de presentar a las 10 finalistas del Premio Marianne 2017, todas

mujeres valientes, audaces, que se animan a desafíos duros y convierten lo adverso en una

oportunidad. Fue difícil seleccionar entre los más de 100 proyectos que

evaluamos. ¡Felicitaciones a todas!

Por orden alfabético:

- Ana Paula Borbolla – Hijas de María 

- Alfonsina Claros – Proyecto Danki - www.proyectodanki.com

- Sofía Contreras – Chicas en Tecnología 

- Silvia Gabriela Flores – Cooperativa Barrio La Juanita

- Anabella Rezanowicz Mazzei – Dos Puntos D.I.

- María Celeste Medina – Ada ITW

- Mariana Andrea Nallim – Reciclarg www.reciclarg.com

- Virginia Alejandra Pacini – idear - http://idearsa.com.ar

- Cecilia Retegui – Zolvers

- Melanie Wolman – The Food Market

La ganadora del Premio Marianne 2017 será anunciada el 31 de octubre.

Para conocer más de los proyectos hacé click aquí

NUEVAS SOCIAS MARIANNE

Damos la cálida bienvenida a las socias que ingresaron este año en abril y agosto. Ellas

son un grupo potente, diverso y agregan mucho valor a nuestra asociación. Bienvenues!!

Hélène Andjell

Mariana Arias Riquebourg

Carla Bianchi

Marina Bissone
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Yaelle Boquet

Marie-Carmen Boué-Guignard

Graciela Bunge

Bea Carabio

Caroline Coll

Julieta Díaz

Gabriela Fernández Barboza

Emma Herbin

Catalina Heredia Martinez

Marlise Ilhesca

Nora Iniesta

Svetlana Labourdette

Clara Lacau

Carola Lagomarsino

Vivian Lofiego

Pauline Loze

Aude Maio-Coliche

Céline Mignot

Claudia Peiró

Florence Pinot

Sophie Pomar

Silvina Quintans

Gabriela Roselló

María Shakespear

Marta Svatetz

Gabriela Terminelli

Silvia Torres Carbonell

Audrey Vatus

Sophie Veber de Dimitrio

Natalia Zang

Para conocer más de las nuevas socias hace click aquí

CLUB MARIANNE: ESCAPADE ESTANCIA LA PAZ

Con acento cordobés: Durante 3 días un grupo de Mariannes disfrutó de la Escapade a
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Córdoba. 3 días de ensueño en la Estancia La Paz -antigua propiedad del presidente Julio A

Roca- recibidas y agasajadas por una de sus actuales dueñas Alejandra Becerra, socia Marianne

La organización estuvo a cargo de Deluxe Argentina y Corinne Tateossian escoltó al grupo

visitando junto a una guía sitios de interés turístico e histórico. Las Mariannes disfrutaron además

de experiencias únicas como una clase de pastelería junto a los chef cuisine del establecimiento,

una maravillosa cabalgata entre las sierras y una degustación de vinos y fiambres de la región

junto al lago de la propiedad.

DE MARIANNE A MARIANNE

Paula Bisiau, Subsecretaria de
Movilidad Sustentable y Segura de la Ciudad
de Buenos Aires.

Formada en filosofía en París, la hoy
Subsecretaria de Movilidad Sustentable y
Segura de la Ciudad de Buenos Aires nos
contó lo que considera claves de éxito para
desarrollar políticas públicas:

Armar un equipo interdisciplinario y generar redes institucionales sólidas y de confianza
dentro y fuera de la organización



Generar reuniones periódicas con los vecinos, instituciones y organizaciones no
gubernamentales. En lo posible co-diseñar con ellos las soluciones. Tener un plan de
comunicación con medios, instituciones y vecinos pre, durante y post. Contar la historia de
lo que se está haciendo es fundamental. 
Siempre tener o generar datos duros para medir el impacto de lo que se está haciendo.
Disfrutar de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de muchas personas, no frustrarse
cuando algo no se puede hacer tan rápido como uno quisiera, seguir adelante y buscar
nuevas soluciones. 

Para ver el video de la charla, hacer click aquí

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. 

MÁS MUJERES EN LAS FINANZAS

En el marco de la Semana Mundial del Inversor se organizó el panel “Más Mujeres en

las Finanzas” donde mujeres destacadas del mundo financiero compartieron consejos y

experiencias. Del panel participó Laurence Loyer Mengin, Directora Independiente Grupo

Supervielle y Vicepresidente de Marianne.

ENCUENTRO DE CONSEJEROS DE COMERCIO EXTERIOR DE FRANCIA
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Del 27 al 29 de septiembre tuvo lugar el Encuentro de Consejeros de Comercio Exterior

de Francia en la ciudad de Cartagena, Colombia, para discutir acerca de “Un análisis económico

del riesgo político en América Latina y el Caribe”. Los socios de Marianne Gilberte Beaux y

Christian Gianella presentaron la situación actual y sus visiones a futuro sobre Argentina.

 

FESTIVAL EL CINE COCINA

Del 30 de octubre al 04 de noviembre, en la sede central de la Alianza Francesa, la
cuarta edición del festival de cine culinario El Cine Cocina celebra la cocina, los que la hacen y
las películas que inspira. Con una oferta cultural y gastronómica ecléctica y sabrosa, la
programación de la cuarta edición reúne películas, talleres de cocina, degustaciones,
charlas y arte culinario.



         

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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