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A quien corresponda,  
 
Por la presente hacemos saber a Ud-Uds. que el Cementerio Británico de Montevideo y su 
Comisión Directiva aceptan la propuesta de los arquitectos Magela Terzano y Eduardo 
Montemuiño, miembros de la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración de Cementerios 
Patrimoniales, de realizar  en nuestras instalaciones y predio de un ciclo de eventos 
culturales en el corriente año.  
El mismo es para el Cementerio Británico una oportunidad hacer conocer a la comunidad 
nuestro interés en la promoción de estas actividades culturales cada vez más conocidas y 
realizadas en todo el mundo. Servirá para la comprensión del valor histórico, el contenido 
artístico y como lugar de la memoria con sus variadas lecturas enriquecedoras de este 
entorno caracterizado de nuestra ciudad. 

El Cementerio Británico existe desde hace 185 años y en nuestra ubicación actual desde 
hace 140 años continuando a la fecha con sus servicios. 

De esta manera establecemos una alianza de co- organización de Encuentros a la puesta 
del Sol con los citados arquitectos y promover así la incorporación de nuestro Cementerio 
Británico de Montevideo a los circuitos culturales, patrimoniales y turísticos de la capital.  
 
Estos eventos serán realizados en la capilla de nuestra Institución y serán presentados  
cada mes de acuerdo al calendario a desarrollar de común acuerdo con calificados invitados 
disertantes y acompañamientos de diferentes expresiones creativas y musicales, con 
respeto al lugar y a las actividades y servicios que presta nuestro cementerio. 

Autorizamos por este medio a los arquitectos Terzano y Montemuiño al uso de nuestro 
membrete, logo y ser citada nuestra Institución en las entrevistas y presentaciones 
necesarias para llevar adelante trámites, declaraciones de apoyo  y colaboraciones para con 
la gestión de estos eventos. 

Por el Cementerio Británico de Montevideo. 
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