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VISITA DE NATHALIE ROOS

Pierre Henri Guignard, María Eugenia Botta, Nathalie Roos

Madame Nathalie Roos, presidenta mundial de la División de Productos profesionales
de L’Oréal, visitó nuestro país para premiar a los profesionales de las peluquerías en Argentina.
Nathalie, que se llevó el Libro Marianne, se interesó en la Asociación y en conocer el trabajo que
realiza este "interesante grupo de mujeres franco-argentinas en la región." 

DESAYUNO MARIANNE: ONU MUJERES
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En el mes de septiembre la Asociación Marianne tiene el agrado de organizar un
desayuno con representantes de ONU Mujeres con el fin de presentar dos nuevos proyectos
financiados por la Unión Europea e implementados por Agencias de Naciones Unidas en la
Argentina:

-       Programa Win-Win: empoderamiento económico de la Mujer, por Verónica Baracat,
consultora por ONU Mujeres
-       Iniciativa Spotlight: contra el femicidio y para eliminar la violencia y las prácticas nocivas
contra las mujeres y las niñas, por Jessica Brauer, official de coordinación, ONU.

A su vez, contaremos con la participación de Lara Blanco, representante regional adjunta de
ONU mujeres para América Latina y el Caribe que expondrá la misión, organización y los
objetivos de la instalación de ONU Mujeres en nuestro país. 

DE MARIANNE A MARIANNE



Gonzalo Anzuaga, autor del libro  "Criptomonedas - Las mejores estrategias para invertir en Bitcoins, ICO
y tokens" en el primer encuentro "Connaissance" llevado a cabo por expositores externos de Marianne

Bajo el marco de las clásicas charlas De Marianne a Marianne se
inauguró "Connaissance", capítulo que permite a las socias aprender sobre temas de actualidad
con otros expositores externos a Marianne.

En una amena charla el experto Gonzalo Anzuaga expuso a las socias Marianne sobre el
impacto irreversible que la tecnología tiene sobre las finanzas globales; la diferencia entre el
dinero digital y el virtual; la evolución del valor de las distintas criptomonedas; los blockchains, el
"sistema operativo" que permite que se desarrollen aplicaciones para las transacciones. 

Dónde comprar el primer Bitcoin? Cómo guardarlo? Cuáles son los riegos? 
En 2013 había 8 criptomonedas por valor de mercado total de US$1 millón; en 2017 eran 23 las
criptomonedas con valor de mercado superior a US$1.000 millones; se estima un valor de
US$100.000 millones para el 2023.

¡Sin dudas un tema sobre el que seguir investigando y aprendiendo!

FORO DE PARÍS POR LA PAZ

https://www.amazon.com/Criptomonedas-mejores-estrategias-invertir-bitcoins-ebook/dp/B07DVWRLF6/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1530092996&sr=1-1&keywords=arzuaga


Como respuesta a la intensificación de las tensiones del mundo contemporáneo, el Foro
de París sobre la Paz está pensado para convertirse en la cita anual de aquellos proyectos,
ideas e iniciativas que contribuyan de manera efectiva a que mejore la cooperación internacional
en los grandes retos globales, la globalización sea más justa y más equitativa y el sistema
multilateral más eficaz.

El Foro está organizado alrededor de 5 temas transversales: paz y seguridad, medio ambiente;
desarrollo sostenible; nuevas tecnologías; e economía inclusiva. Pretende ser una nueva
plataforma mundial de proyectos concretos de gobernanza.

El Foro será inaugurado luego de la conmemoración del centenario del fin de la Primera Guerra
Mundial, el domingo 11 de noviembre de 2018.

Para más información hacer click aquí y aquí.

ESCAPADE MARIANNE
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Como todos los años, la Asociación organiza una escapada exclusiva para sus socias
con el fin de conocer nuestro país y a su vez crear y fortalecer el vínculo entre socias Marianne.

Corinne Tateossian, creadora de Deluxe Argentina, una empresa de turismo boutique dedicada a
crear y planificar viajes y experiencias de lujo únicas, llevará a las socias a El Soberbio Lodge,
ubicado en Misiones, en la ribera del río Uruguay, a 60km de los famosos Saltos del Moconá,
rodeado de selva.

El lodge pertenece a nuestra socia Carola Lagomarsino y como dice en su página web: “desde
su habitación, podrán ver a toda hora del día el jardín, el bosque, el Rio Uruguay, Brasil, y los
campos de citronella, ese fabuloso repelente natural que permite disfrutar de una estadía sin
mosquitos y dormir con las ventanas abiertas en plena selva, escuchando el murmullo de la
fauna que la habita.”.

*Esta actividad es exclusiva para socias Marianne.

 AUJOURD´HUI FRANCE: PARIS SECRET

"La Torre Eiffel", de Robert Delaunay, 1910 (Basilea, Kunstmuseum).

Paris Secret : découvrez l'histoire de la capitale
PARIS SECRET - 28 juin 1900. Depuis deux mois la Ville Lumière vit au rythme de l'Exposition
universelle. «Bilan d'un siècle», la manifestation présente aussi des innovations majeures.
 
Paul-Jean Toulet n'a pas assisté à l'inauguration de l'Exposition universelle par le président
Loubet le 14 avril. D'une part parce qu'il pleuvait des cordes ; d'autre part parce qu'il se couche



toujours à l'aube et ne sort jamais de chez lui avant quatre heures de l'après-midi. Mais en ce 28
juin, particulièrement lumineux, il a volontiers flâné le long des pavillons étrangers entre le pont
des Invalides et celui de l'Alma. De là, il s'est rendu à la gloriette Louis XVI où Rodin présente
une rétrospective de ses œuvres. Puis il a cheminé, sans se hâter, jusqu'au Grand Palais pour y
visiter la Décennale. On lui avait parlé du tableau d'un jeune peintre espagnol de dix-huit ans, du
nom de Picasso, mais il ne l'a pas remarqué, sans doute parce qu'il était occupé à admirer «le
dos charmant des dames long-vêtues qui cache la peinture»…
 
Para leer el articulo completo hacer click aquí

EXPERIENCIA GREEN PALACE EN EL PALACIO SANS SOUCI

Cachemir Experience, firma de organización de eventos de nuestra socia Eve Grynberg,
abrió las puertas del Palacio Sans Souci para llevar a cabo "Green Palace: Experiencia Detox"
un programa que combinó yoga, meditación, taller beauty y almuerzo sano y energético en el
exclusivo Palacio Sans Souci situado en la zona Norte de Buenos Aires, a 10 minutos del casco
histórico de San Isidro.

Con una arquitectura neoclásica del principio del siglo XX, este palacio único e inolvidable por su
imponente presencia y sus 100 años de historia con sus bellos jardines diseñados por Carlos
Thays en 1916 permitieron vivir momentos de contemplación, serenidad y bienestar. Los
Jardines del Palacio están llenos de buenas vibraciones, ideales para meditar, trabajar y
relajarse.
Para ver más hacer click aquí

La próxima experiencia será el viernes 21 de septiembre a las 9:30 hs.
Más información e inscripciones a cachemirexperience@gmail.com
 

SOCIAS MARIANNE DISTINGUIDAS
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La socia Marianne Sofia Willemoes
fue seleccionada como una de las 30
promesas, según Forbes.

Después de una década como abogada, en
el 2014 supo que quería dedicarse al diseño
cuando vio un mueble estampado en una
vidriera en París. Así, arrancó con el diseño y
la producción de murales y empapelados de
pared, que revolucionaron el mercado
tradicional.

Con locales en Nueva York, Londres y
París proyecta facturar $16 millones este año
en que las exportaciones representan el 35%
de sus ventas. "No quiero atarme a un estilo"
dice. Por eso, entre sus papeles para pared
hay desde obras clásicas de Alicia en el País
de las Maravillas y personajes japoneses,
hasta flores y caballos. 

Del 30 de agosto al 5 de septiembre
se realizará la la 9° edición de Green Film
Festival, una idea  de Green Tara
Producciones Culturales, dirigido por nuestra
socia Alejandra Cordes.

El Festival Internacional de Cine Ambiental
tiene como objetivo concientizar a través de
la cultura utilizando el cine como medio para
acercar a la gente información y
entretenimiento, y lograr la sensibilización en
temas fundamentales para nuestra calidad
de vida.

Para más información hacer click aquí. 

http://www.greenfilm.com.ar/el-festival.html


Eléctrico viaje de Río Gallegos a Salta - The Green Expedition, Cortometraje

En abril de 2018, un grupo de nuevos pioneros del cual formaban parte dos Marianne - María
José Osuna y Laurence Thouin- enfrentó el desafío de recorrer 5.000 km a lo largo de la Ruta
40, de Río Gallegos a Salta, con tres tipos de movilidad eléctrica: automóviles, motos y
bicicletas.

Este cortometraje es una invitación al viaje. Atletas de alto rendimiento, campeones de moto y
náutica, empresarios y referentes del sector de la sustentabilidad, cuentan la increíble
experiencia de recorrer en vehículos eléctricos un territorio totalmente desprovisto de puestos de
carga, con condiciones meteorológicas adversas, distancias inmensas y geografía montañosa,
recibiendo la ayuda de la gente y de los municipios a lo largo del camino.

El cortometraje se presenta antes de la película «The age of consequences» sobre el
cambio climático y las energías renovables durante el Green Film Fest
(www.greenfilm.com.ar). Cinemark Palermo, Beruti 3399.

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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