
 
 
 
 

Proyecto cultural 
Encuentros a la puesta del Sol 

En CEMENTERIO BRITÁNICO DE MONTEVIDEO 
 
 Por la presente, ponemos en su conocimiento que, con motivo que en el año 2013, el 
Cementerio Británico de Montevideo festejó sus 185 años de vida , enmarcado además en 
el Bicentenario de las Instrucciones del Año XIII, nos propusimos llevar a cabo la 
propuesta cultural, recibida de manos del Arq. Eduardo Montemuiño, realizando un ciclo de 
eventos culturales denominados: Encuentros a la puesta del Sol 
 
Las mismas se realizan con apoyo y co-organización  del Cementerio Británico y su Comisión 
Directiva, y el proponente Arquitecto Eduardo Montemuiño, miembro de la Red uruguaya de 
protección de Cementerios y Sitios Patrimoniales y de la Red Iberoamericana de Gestión y 
Valoración de Cementerios Patrimoniales. 
 
Encuentros a la puesta del Sol se desarrolló hasta diciembre de 2013 -en su Primer Ciclo- 
en el propio Cementerio Británico de Montevideo y su Capilla, con especialistas invitados 
nacionales e internacionales en actividades mensuales. Se destacan dos actividades 
abiertas el Día del Patrimonio con visitas guiadas y finalmente en diciembre en  Museos en 
la Noche con visitas guiadas nocturnas por primera vez en nuestro cementerio. 
Estas recorridas  las hemos llamado “Senderos de la Historia” y que permitirán recorrer el 
predio, conocer las historias de algunas de las personas y  presencias de hechos destacados 
nacionales y mundiales que allí se guardan.  
 
Estos Encuentros proponen una reflexión sobre la presencia de los cementerios, la muerte 
y sus ritos, la visión de las religiones y distintos enfoques posibles: filosófico, artístico 
(literario, musical, pictórico y escultórico), paisajista, urbano- territorial y costumbrista, 
histórico, cultural patrimonial y turístico de manera creativa e innovadora.  
Se complementarán los eventos - con respeto a la función y uso del lugar que permanece 
activo al día de hoy- presentando propuestas musicales, coros y danzas de las comunidades 
allí representadas.  
 
En el 2014 comenzamos el Segundo Ciclo de los Encuentros con las siguientes temáticas : 
 

 Encuentro     I - 21 DE MARZO 2014- Armonía Somers y  su legado literario. 
 Encuentro   II - 25 DE ABRIL 2014 –Dos inmigrantes en nuestra historia:  

                                               Samuel Fisher Lafone  y August Hoffmann                                                                   
 Encuentro III - 23 DE MAYO 2014- Los ingleses y los inicios del fútbol en               
                                                          Uruguay 
 Encuentro  IV - 27 DE JUNIO 2014- 1806 -1814 De las Invasiones inglesas a la   
                                                            Liga Federal  
 Encuentro    V - 25 DE JULIO 2014-Carla Witte-La Expresionista -1889-1943- 


