6 al 10 de Noviembre - 2017
Montevideo será Sede del
XVIII Encuentro
Iberoamericano de Valoración
y Gestión de Cementerios
Patrimoniales.

Encuentros a la puesta del Sol
Plan Anual del CICLO V - 2017
Este año nos proponemos seguir ampliando el conocimiento de personas y sucesos de la historia de nuestro país en un abanico de contenidos
y con aportes en diversos campos. Muchos sucesos influyeron en nuestro proceso histórico y hoy son parte de nuestra realidad. Algunos siguen siendo
analizados y discutidos, otros nos darán semblantes de vidas que recuperan su lugar en el presente. Esperamos vuestra compañía.

Marzo 25 sábado en el Mes de la Mujer- 15,30 a 18 h
Realizaremos tres actividades: el paseo guiado “Ellas están
aquí” de las 15,30 a 16,30 h. por sepulcros de mujeres que
han marcado nuestra historia en diversos campos.
A las 16,45 h junto a 4 actrices del “Teapots Plays in English”
se hará una breve presentación sobre la vida y obra de 4
mujeres, terminando esta particular jornada con una charla
de la Profa. Lindsey Cordery sobre “El rol de las mujeres en
la literatura”, a las 17.15 h y culminando a las 18 h. la
actividad.
Con el apoyo del British Council .

21 de Julio - Sábado 16 h “A 300 años de la Masonería,
mesa abierta sobre su presencia en el proceso histórico
en nuestro país”
Invitados en proceso de conﬁrmación.
Se realizará un recorrido especial de Simbología
Masónica en el predio del Cementerio Británico.
AGOSTO; SETIEMBRE y OCTUBRE
A la espera de la deﬁnición del tema del Día de Patrimonio
y sus fechas oﬁciales, se comunicarán las actividades
programadas con antelación.
En el marco del XVIII Encuentro Iberoamericano de
Cementerios Patrimoniales del 6 al 10 NOVIEMBRE
en Montevideo.

22 Abril Sábado- 16 h. Invitado Sr. Ernesto Bonet
Presentación del libro de su co-autoría "Cornelius Boner,
un irlandés entre dos continentes " Llegado con las
Invasiones Inglesas 1806-1807, su vida cambió en aquellos
tiempos turbulentos a un destino que lo aﬁncó en Uruguay.
Su descendiente directo, Ernesto Bonet nos llevará por esta
huella genealógica de otros tiempos.

25 de Noviembre - Sábado - 15 h. "Las 4 Estaciones"
Circuito botánico de reconocimiento de especies vegetales
en un jardín histórico del S. XIX. Por el Ing. Agrónomo Pablo
Ross y el Arq. y Paisajista Fernando Britos.

18 de Mayo - Sábado- 16 h- "1807- 2017 A 210 años de la
Invasiones Inglesas, cual es su lectura hoy?”

Diciembre - MUSEOS EN LA NOCHE - D.N.C /MEC
Estimamos sea el 8 de diciembre - fecha a conﬁrmar.

Mesa histórica abierta con el Mag. Mario Dotta, Mag. J. C.
Luzuriaga y otros invitados.
Un diálogo con los asistentes para una visión
contemporánea de los hechos que cambiaron nuestra
perspectiva de la realidad en inicios del S XIX.

De 20 a 24 h - Se realizarán 3 visitas guiadas nocturnas
“Senderos de la Historia”, con actividad central a deﬁnir en
el correr del año y en la temática de la actividad nacional.

24 de junio Sábado-16 h a 18 h Carlos Sabat Ercasty una
obra , una vida y un poeta. Desde 16 a 16.45 h Recorrido
“ Escrito en la piedra” por epitaﬁos, sus contenidos y
signiﬁcados.
Homenaje y mesa abierta sobre Carlos Sabat Ercasty, su
facetas de docente, dibujante y escritor. Un legado literario a
100 años de su libro“Pantheos” y 130 de su nacimiento.
Con la participación de varios poetas, escritores
investigadores y nuevos aportes.

Como todos los años, sugerimos conﬁrmar las
actividades consultando en la Administración.
Las mismas están sujetas a cambios ya sea por temas
de las personas invitadas, imprevistos o que por
inclemencias del tiempo deban ser modiﬁcadas.
Gracias.
Todas las actividades
cuentan con Intérpretes
de Lengua de Señas.

Tuilsu FUHCE

Consultas y actualizaciones escribir a encuentros@cementeriobritanico.com.uy
www.cementeriobritanico.com.uy
Cementerio Británico de Montevideo- Av. F. Rivera 3868

tel. 2622 3071

