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NOVIEMBRE

SE INAUGURA LA MUESTRA "TEMPLES" DE JENNIFER WESTJOHN EN LAS REJAS DE LA EMBAJA  
FRANCIA
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La Embajada de Francia y el Instituto Francés de Argentina, con el apoyo de Veolia, inauguran la muestra de fotografías de    

homenaje a la naturaleza, de la gran artista fotógrafa francesa Jennifer Westjohn, quien visita la Argentina para participar   

con alumnos del Jean Mermoz y el Liceo Franco-Argentino en el mismo Palacio Ortiz Basualdo, en las calles Cerrito y Arroyo

"Los desajustes climáticos, consecuencias en gran parte de una actividad humana desenfrenada, ensombrecen el futuro d   

declaró el Sr. Embajador de Francia, M. Pierre Henri Guignard. Y continuó: ·"Debemos a las nuevas generaciones, a la preser   

ambiente, una movilización de todos los instantes. Todos los actores de nuestras sociedades deben de contribuir a la reinv   

modos de producir, de consumir y simplemente de vivir. Ante ese desafío urgente y vital, los científicos y los artistas tienen  

esencial. Los primeros deben asegurarnos que nuestra acción es acertada; los segundos tienen el deber de alertarnos y de  

nuevo mundo."
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La muestra de Jennifer Westjohn, según su Excelencia el Embajador, hace eco al compromiso asumido por Francia a favor d   

particular con la adopción, en diciembre de 2015, del Acuerdo de París, resultado histórico de la Conferencia de las Nacione    

Cambios Climáticos –COP 21. Un acontecimiento inédito, en su opinión, porque condujo a la firma del primer acuerdo univ    

y, a la vez, porque reunió, junto con los negociadores, a todos los actores de la sociedad civil, desde asociaciones, colectivid   

gremios, hasta empresas, quienes a través de soluciones innovadoras y del desarrollo de nuevas tecnologías verdes brinda    

y consumir más respetuosas de nuestro entorno global. Al ser el arte un potente vector de reflexión, en paralelo a la COP 2     

artistas a plasmar su visión del mundo que nos rodea, así como de los modos de garantizar mejor su preservación. Las sub   

Jennifer Westjohn fueron presentadas en esta ocasión en las galerías nacionales del Grand Palais, y casi dos años después,    

con este mismo mensaje que se está repitiendo en la COP 23:  mantener la ruta del Acuerdo de París.
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NOVIEMBRE
DESAYUNO CON LA ARTISTA FRANCESA JENNIFER WESTJOHN

La artista fotógrafa francesa Jennifer Westjohn visitó las oficinas de Veolia en Argentina y presentó su muestra “The 5th Po   

desayuno de trabajo.

Sus obras constituyen una invitación a la contemplación de la belleza del mundo y un llamado al cuidado de nuestro plane    

sido expuestos en el marco de la COP21, patrocinados por la UNESCO y el Ministerio Francés de Ecología.

En esta ocasión, el trabajo de la artista arribó en Argentina, gracias a la coordinación de la Embajada de Francia y el mecen   
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Además de hacer la presentación de su muestra en las oficinas de Veolia, Jennifer Westjohn estará exponiendo fotografías   

“Temples” y otras, que significan un homenaje a la naturaleza, en las rejas de la Embajada de Francia.    

En su serie “The 5th Point”, la artista trabaja la interpretación visual chamánica de un punto espiritual presente en la natu   

quinto punto, el vínculo entre el mundo de los vivos y del espíritu. 

 

10 y 11 DE JUNIO
PARTICIPACIÓN DE VEOLIA EN EL FESTIVAL "LOS PIES EN EL PASTO", ENCUENTRO CON EL AMB

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de Buenos    

Ciudad Verde, organizó el festival "Los Pies en el Pasto", que se llevó a cabo con gran éxito los días 10 y 11 de Junio, entre la       

el Parque Thays del barrio de Recoleta (Av. Libertador y Av. Callao). El eje de este encuentro se basó en el fomento de “nuev    

de vista para la creación de conciencia medioambiental y hábitos ciudadanos”. 

 Veolia recibió a los visitantes en el espacio de TALLERES, ofreciendo actividades para los niños sobre reúso de materiales y  

este mismo sector, se presentó a todo el público nuestra campaña de educación ambiental “Alrededor de Iberoamérica”, l     

de este año, propone una reflexión acerca de la importancia del reciclaje y las diferentes formas de llevarlo a cabo de una m  

útil y creativa, para evitar el descarte innecesario de materiales y fomentar la separación en origen.

 


