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MARZO DE 2018
Ciclo de conferencias sobre el conde Ansúrez (I)

Conciertos: Música en tiempo de Ansúrez

Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción
Salón de actos de la Academia, días 19, 20, 21 y 22 de marzo, 19:00 horas.

Ayuntamiento de Valladolid. Universidad de Valladolid. Cátedra de Estudios sobre la
Tradición. Aula de Música. Cabildo Metropolitano de la Catedral de Valladolid
Catedral de Valladolid
Conciertos de canto gregoriano, rito mozárabe y música juglaresca.

Conferencias sobre la figura del conde Pedro Ansúrez y de su esposa doña Eylo, sobre
los testimonios pétreos de su obra, y sobre León y Castilla en su tiempo, a cargo de
Félix Martínez Llorente, Javier Blanco Martín, Óscar Burón Rodrigo y María Isabel del
Val Valdivieso.

ENERO - FEBRERO DE 2019
Ciclo de conferencias sobre el conde Ansúrez (II)

MAYO DE 2018
Exposición «Valladolid y el conde Ansúrez»

Junta de Castilla y León
Museo de Valladolid, de mayo a diciembre de 2018
A partir de la investigación arqueológica y de la documentación histórica, la exposición
revisa distintos aspectos relacionados con la tradición y la memoria del Conde en la
ciudad: Los testimonios materiales de su tiempo; cómo pudo ser la villa de Valladolid
entonces; sus fundaciones; su heráldica; su tumba, y su propia historia.
Actividades educativas, talleres familiares y visitas guiadas.

SEPTIEMBRE 2018
Exposición «Ansúrez»

Ayuntamiento de Valladolid y Cabildo Metropolitano de la Catedral de Valladolid
Archivo Municipal, septiembre de 2018 a mayo de 2019
Exposición sobre la vida y la época del conde Pedro Ansúrez, basada en el patrimonio
documental de la ciudad (los documentos ansurianos de la Catedral de Valladolid y los
diplomas del Archivo Municipal) acompañados de los dibujos del vallisoletano Miguel
Díaz Lasangre.
Visitas guiadas, talleres escolares, talleres de caligrafía.
Publicación del catálogo de la exposición «Ansúrez», con estudios históricos, catálogo
de piezas y guía de fuentes documentales del conde Pedro Ansúrez.

Ayuntamiento de Valladolid. Instituto Universitario de Historia Simancas. Ateneo de Valladolid
Salón de recepciones del Ayuntamiento

Conferencias sobre la figura del conde Ansúrez, la Castilla de fines del siglo XI, la
villa de Valladolid, la cultura y la mesa de la época.

FEBRERO DE 2019
Congreso Científico sobre el Conde Ansúrez

Ayuntamiento de Valladolid. Instituto Universitario de Historia Simancas
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid
Segunda quincena de febrero
Ponencias en torno a la época de Ansúrez, la villa de Valladolid, la figura del Conde y
su memoria.

Clausura del centenario

Estreno de la cantata para coro y orquesta sinfónica dedicada a la vida y obra del
conde Ansúrez, a partir de los poemas «El conde Ansúrez» (1911) de Darío Velao
Ayuntamiento de Valladolid. Cabildo Metropolitano de la Catedral de Valladolid
Catedral de Valladolid
Compuesta ex profeso para el IX centenario de la muerte del conde Ansúrez por
Carlos Aganzo (texto) y Ernesto Monsalve (música).

Organizan:

NOVIEMBRE DE 2018
Simposio: Música en tiempo de Ansúrez

Ayuntamiento de Valladolid. Universidad de Valladolid. Cátedra de Estudios sobre la
Tradición. Aula de Música
Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción
Con la presencia de Joaquín Díaz, Ismael Fernández Cuesta, Don M. Randel, Luis Delgado, Edwin Seroussi y Antoni Rossell.
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