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 2016
Plan Anual del IV CICLO
Este año nos proponemos seguir ampliando el conocimiento de figuras de la historia de nuestro país y sus aportes en diversos campos:
educación, historia, artes y sociedad. Recordaremos a la Mtra. Cecilia Güelfi en Marzo, y en Abril los 400 años de la muerte de Shakespeare, símbolo de
la literatura y del teatro universal. Sumamos una experiencia en patrimonio funerario en Brasil, profundizamos en la historia de nuestros deportes
olímpicos y la vida del barrio del Buceo. Destacamos a H.P. Coates y su gran legado: el Rotary Club en Sudamérica. Mantenemos los circuitos temáticos
“Senderos de la historia“. Renovamos los recorridos “Cortita y al pié”, de “12 Simbologías” y el paseo botánico “Las 4 estaciones”.
Contamos nuevamente con el apoyo de la Tecnicatura Universitaria de Interpretación LSU- Español de la FHCE- Udelar, incluyendo dos Intérpretes de
Lengua de Señas en las charlas y recorridas del año. El espacio de los Encuentros es la Capilla y en las recorridas del predio nos reunimos el Obelisco a
la reina Victoria. Por ajustes de fechas o cambios imprevistos, sugerimos siempre visitar nuestra web. Esperamos vuestra compañía..

Marzo 11 - 19 h La Mtra. Cecilia Güelﬁ y su legado
educativo, en el Mes de la Mujer
Homenajeamos a la Mtra. Cecilia Güelﬁ. Un repaso de su
historia a 130 años de su fallecimiento. Charla a cargo del
Lic. Marcos Rocchietti, ex Director del Instituto Crandon
(1989 - 2000) y especialista en el tema.
12 de Marzo Sábado 15 h - Circuito guiado “Ellas están
aquí” por 12 sepulcros de mujeres que dejaron diferentes
huellas en nuestra historia, arte, música, cocina y literatura,
entre tantas vidas.
SÁBADO 23 Abril - 18 h.
A 400 años de la muerte de William Shakespeare.
Por la Lic. Lindsay Cordery, Profesora de Literatura
Inglesa de FHCE/ UdelaR.
A 16 h. "To be or not to be" Circuito guiado por sepulcros
y sus epitaﬁos a realizarse previo al evento.
VIERNES 27 Mayo - 19 h- “Sarau Noturno”
Invitamos a la Profa. Clarisse Ismério de Bagé-RS- Brasil
para que de una charla sobre esta exitosa experiencia de
teatro en un cementerio.
Su obra teatral nace en el 2008 y 25 actores cuentan
historias locales en la vecina ciudad cercana a nuestra
frontera noreste.
VIERNES 24 Junio -19 h- "Olímpicos" Nuestra historia en
estas lides deportivas internacionales.
Por el Mag. Juan Carlos Luzuriaga repasaremos los Juegos
Olímpicos y el Uruguay.¡Cuánto de nuestra historia
deportiva pasa por estos triunfos y no sólo en el fútbol!.
Sábado 25 Junio - 15 h - Circuito “CORTITA Y AL PIE” en
un recorrido temático por quienes nos dieron una historia
deportiva.

Viernes 29 Julio - 19 h - Historia del Buceo PARTE II
Continuando la etapa que iniciamos en el S. XVIII con el
crecimiento y transformación del Buceo entre arenales y
naufragios, iremos de 1885 al hoy. Son años de un barrio
con muchos cambios.
Será presentada por el Genealogista Dr. Enrique Yarza,
vecino del nuestra zona y activo investigador.
Viernes 19 Agosto - 19 h - A 130 años del nacimiento de
Heriberto P . Coates (1886 - 1940).
Fundador del Rotary Club del Uruguay y de toda
Sudamérica. Se conﬁrmará disertante con las autoridades
del Rotary y la Presidencia de la Institución.
Viernes 23 Setiembre- 19h - Ing. Andrés Senlle
Ingeniero, pedagogo, psicólogo con larga actuación y
numerosos libros. será una charla en referencia a su
trabajos internacionales sobre el ser humano
contemporáneo y sus realidades.
Octubre 8 y 9 de 15 a 18 h-Día del Patrimonio 2016
"La Escuela Pública". Circuitos “Senderos de la Historia”
por Arq. Eduardo Montemuiño y invitamos a la Pisc. Graciela
Blanco de Argentina para realizar alternativamente el circuito
”12 simbologías” en nuestro cementerio.
Noviembre. Sábado 19 - 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.
Diciembre - viernes 9 - MUSEOS EN LA NOCHE - DNC
De 20 a 24 h - Se realizarán 3 visitas guiadas nocturnas
“Senderos de la Historia”, con una actividad central: charla
o toque musical a las 21 h en la Capilla. Cierre 24 h.
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