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Encuentros a la puesta del Sol CICLO 2015 - Plan Anual. 130 años en el Buceo
Este año conmemoramos los 130 años del traslado de nuestro cementerio a su segunda locación en el barrio Buceo.
Por ello el plan anual contempla este suceso, con sus momentos históricos, la misma historia del barrio Buceo, de personas que aquí descansan y
nos han dejado legados industriales, musicales, sociales y deportivos destacados. Tendremos un abanico de sus vidas y realizaciones a través de
disertantes invitados y actuaciones musicales como siempre proponemos. Una importante novedad: Contamos con el apoyo de la Tecnicatura
Universitaria de Interpretación LSU- Español de la FHCE Udelar, para incluir dos profesoras en las charlas y recorridas del año.
El espacio de reunión es la Capilla del cementerio. Es posible que se realicen modificaciones y ajustes de fechas que comunicaremos con tiempo.
Marzo Mes de la Mujer- Homenajeamos a la mujeres el sábado 7 a las 15h. con la primer visita guiada por “Recorrido por 12 historias de
mujeres”. Son uruguayas e inmigrantes con sus legados en el arte, la música y la vida, en un recorrido especialmente diagramado.
ENCUENTRO I - El 27 de marzo a las18,30 h se realizará el primer Encuentro anual con la disertación:” 6 mujeres en la música del Uruguay”
Madme. Suhr, Mercedes Olivera, Renée Bonnet son parte de las homenajeadas por el Profesor y Concertista Julio César Huertas de destacada
docencia e investigador.
En el 24 de Abril a las 18,30 h será dedicado al industrial de la carne, empresario y multifacético emprendedor: JAMES SANTIAGO LOWRY
(irlandés) fundador de Villa Independencia -hoy Fray Bentos- y del cementerio Inglés de esa ciudad, entre otras actividades a destacar. Socio y
amigo de Augusto Hoffmann descansan juntos en el Cementerio Británico. Invitamos a disertar al Ing. Francisco Tourreilles, descendiente directo
de Lowry. E invitamos además a la periodista e investigadora Demir Pereira que nos mostrará el Cementerio Inglés de Fray Bentos y la riqueza de
su patrimonio. El sábado 25 a las 15 h, realizaremos la visita guiada “Senderos de la historia” tradicional.
MAYO -mes electoral- El 29 de Mayo 18,30 h “A los 105 años de la CELESTE” y casi 100 de la Copa América, la propuesta será una mirada
sobre la historia del símbolo de nuestro fútbol. Recordando a tantos que fueron parte de este inicio del Football - entre ingleses, alemanes y criollos- y
a Afredo Le Bas el creador de la Celeste. El conferencista es el Dr. Alfredo Etchandy, actual Vice ministro de Deportes. El sábado 30 de mayo a las
15 hr.- Visita guiada en el nuevo “Circuito CELESTE” sobre las personalidades que iniciaron nuestro fútbol en recorrida por sus sepulcros.
El 26 de Junio-18.30 h. será la conferencia sobre el Dr. James Paul Goldschmidt. (Berlín, 17 de diciembre de 1874 - Montevideo, 28 de junio de
1940) Exiliado en Uruguay, fue un jurista alemán que realizó importantes contribuciones al desarrollo del Derecho penal alemán y al procedimiento
penal. La conferencista invitada será la Profesora de historia y premiada escritora Prof. Marcia Collazo.
Para el 24 de Julio -18,30 h. la propuesta es repasar “El gobierno del Presidente Gral. Máximo Santos”, período en que se deﬁne el movimiento
de este cementerio al BUCEO. Desde una lectura histórica el Lic. Juan Carlos Luzuriaga es nuestro invitado para conocer un tiempo muy particular
del Uruguay que se formaba en la nueva industria, la ganadería crecía y Uruguay recibía la llegada de inmigrantes de todo el mundo.
El 28 de Agosto - 18,30 h nos convoca “La historia del Barrio del Buceo”. Como parte de este barrio, el Cementerio Británico, es símbolo de su
patrimonio. El disertante invitado es Sr. E. Yarza director de la publicación “Mirador del Puerto del Buceo”. Un barrio singular, que de estar alejado de
una ciudad amurallada y parte activa del Sitio del Cerrito en la Guerra Grande, es hoy un lugar de importantes emprendimientos inmobiliarios, zona
muy habitada de Montevideo . Bucearemos en su historia.
En setiembre 25 a las 18,30 h será con una invitada de Argentina: Psic. Graciela Blanco, especialista en simbología y análisis de esculturas, por
su reciente trabajo sobre dos singulares sepulcros del Cementerio Británico detrás de la Capilla con formas de iglesia y cruz sobrepuesta, de los que
ha realizado una investigación muy profunda y destacable por su alcance internacional. El sábado 26 a las 15 h. realizaremos una visita guiada por
“12 simbologías en el Cementerio Británico” con Graciela Blanco.
En inicios de Octubre 3 y 4 recorreremos -dentro de Senderos de la Historia- las ﬁguras enterradas aquí en el marco del DÍA DEL PATRIMONIO.
La charla central será sobre la historia del cementerio Británico de 1825 a la fecha, por parte del Arq. Eduardo Montemuiño. Contaremos con un coro
e invitados especiales en la Capilla de acuerdo al temario a deﬁnir por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación -MEC. 3 Visitas guiadas
habituales en la tarde de estos días y cierre musical.
En mediados de Noviembre - fecha en estudio- invitaremos a un recorrido por el paisaje y jardinería del Cementerio Británico. En un recorrido
diferente del entorno, de reconocimiento y de valoración de las especies del predio, bajo en título de “Las Cuatro Estaciones”. La guía es la
Paisajista Virginia Crotti.
Para el 11 de Diciembre cerramos la actividad anual con la 11a edición de Museos en la Noche y la única visita nocturna a un cementerio de
Montevideo en “Senderos de la Historia”, considerando el suceso histórico que nos involucra del 76º Aniversario de la Batalla del Río de la
Plata, cercano a esa fecha y esperamos disponer de nuevo el cuarteto de cuerdas y nuevos disertantes invitados. Repasaremos nuevamente los
130 años del Cementerio Británico en el BUCEO.

Otras actividades están en estudio para este 2015 y oportunamente se darán las fechas y descripciones de las mismas.
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