HISTORIA

Integrantes de la Asociación

El interés por la tradición de Gigantes y Cabezudos, así como
de las artes escénicas, lleva a un grupo de personas a crear
Capitonis Durii en el año 2005. El Excmo. Ayuntamiento de
Zamora les concede la Declaración de Interés Municipal de la
Agrupación a través de su concejalía de participación ciudadana. Además, el 30 de junio de 2013 Capitoniis Durii se hermana a la Asociación Cultural Tradición y Música Popular de
Zamora, encargados de los gigantes y gigantillas de la Ciudad
de Zamora.
El grupo nace con temática medieval, creada para reforzar
la ruta ‘Medievalia’ que llevaba entonces a cabo el grupo de
teatro Tizona. Cuatro cabezudos comienzan a asentar el camino de forma paulatina. En el año 2006 se proyecta la idea
de dos gigantes, símbolos del episodio histórico conocido
como El Cerco de Zamora. Estos serían Arias Gonzalo y la
reina Doña Urraca. Ambos realizados en talleres artesanos
de Valencia junto a varios de los cabezudos que a día de hoy
conforman la agrupación, Eva y Anastasio, Valeriana y Mocoso, Paco y Adela y Concha y Porfirio. A ellos se unirían el
Abuelo y la Abuela, realizados por Ricardo flecha.
Posteriormente se estrenan dos nuevos gigantes, el Cid y Bellido Dolfos, en 2009, gracias a la participación de diversas empresas e instituciones locales a las que se sumaron las aportaciones individuales de los socios. Estos últimos realizados por
el escultor zamorano Jaime Domínguez, quién en 2016, regala
a la agrupación su quinto y último gigante hasta la fecha, el Rey

Don Sancho en cuya creación han colaborado Andrea Valero
(diseñadora de la vestimenta), María Oliva (donación de telas)
y El Redondel (pasamanerías).
Durante el 8 de septiembre de 2018, Pedro Arias, gigante de
menor envergadura, se estrena en la emblemática cuesta de
Balborraz siendo el último en unirse a la familia y dando la posibilidad a los más jóvenes de incorporarse como cargadores
de gigantes y dar vida al romancero zamorano a través de sus
figuras más representativas.
Las figuras de los gigantes están realizadas en fibra de vidrio sobre una estructura de aluminio y con un peso de cincuenta kilos y cuatro metros de altura. Todas sus vestimentas se basan en
modelos originales que abarcan desde el siglo XII hasta el XIV
encontrados en diversas colecciones, ilustraciones de códices,
así como en bajorrelieves románicos y góticos. La mayoría han
sido confeccionados por la Agrupación Belenista La Morana y
diseñados por Francisco Iglesias Escudero.
De esta forma, la agrupación cuenta con diez cabezudos y seis
gigantes que trasladan la historia del Cerco de Zamora y sus
gentes a través de distintos eventos a lo largo y ancho de la
provincia, así como del resto de España e incluso, fuera de
nuestras fronteras. Capitonis Durii se ha convertido en un referente de la ciudad y del mundo de los Gigantes, guardando
su historia a través, no sólo de sus grandes figuras sino de las
gentes que lo conforman.

Gigantes y cabezudos,
la seña de identidad
de la Asociación
Detalle de la mano de una de las figuras

ACTIVIDADES

Detalle del medallón de una de las figuras

· Pasacalles de gigantes y cabezudos en Zamora
(Fiestas de San Pedro y de Septiembre especialmente) y en otras localidades participando en
intercambios y encuentros internacionales.
· Organización y creación del espectáculo audiovisual “Zamora cercada a vista de gigante”: se representa una vez al año en el mes de septiembre y para su
emplazamiento se eligen diferentes lugares históricos
del casco antiguo de Zamora. En él participan los seis
gigantes y diez cabezudos.
· Representaciones infantiles con guiñol y títeres.Una
forma diferente y divertida de divulgar la historia
de Zamora para público infantil y familiar.

1/
PASA
CALLES
La sede actual se encuentra en la
antigua Estación de Autobuses de la
ciudad situada en la calle de los
Condes de Alba y Aliste

2/ MÚSICA

· En los desfiles Capitonis Durii saca dos pequeñas formaciones musicales, la primera acompaña a los cabezudos
y está formada por dulzainas y percusión interpretando
temas medievales y tradicionales, y la segunda formación
compuesta por instrumentos de viento metal y madera y
percusión que interpreta adaptaciones de composiciones
medievales y renacentistas destacando la pieza “Capitonis
Durii” obra del joven compositor zamorano Jaime Gutiérrez dedicada expresamente a los gigantes de la agrupación.
Recientemente el compositor toresano David Rivas ha regalado una pequeña suite dedicada al grupo de Gigantes y
Cabezudos de Zamora llamado “Capitonis Durii”. La obra
fue un regalo para celebrar el décimo aniversario de la asociación. Originalmente para ensemble formado por Flauta,
Oboe, Clarinetes, Trompeta, Trompa, Bombardino y Percusión, cada movimiento lleva el nombre de un gigante.
Recientemente con motivo de la nueva incorporación a la colección de gigantes de “Pedro Arias”,
David Rivas compone una pieza dedicada a este nuevo gigante.

3/ IMPARTIR TALLERES
· Construcción de cabezudos. El objetivo del taller, es el de
“afianzar el conocimiento y el trabajo de las distintas facetas de las
artes plásticas” que implican la construcción de un cabezudo, y
además la implicación de los más jóvenes en la “recuperación de la
tradición de la elaboración de estas creaciones”.

De tal forma, la suite se divide en
cinco movimientos que son:
1. Arias Gonzalo.
2. Bellido Dolfos.
3. Doña Urraca.
4. El Cid.
5. Rey Don Sancho
· Organización y participación en otras actividades
culturales: cabalgatas, desfiles, actividades de animación... cabe destacar el taller de teatro con los alumnos
del Colegio Gonzalo de Berceo de Zamora y el Festival
Internacional de las Culturas que Capitonis Durii organizó en Zamora con motivo de la Jornada Mundial de
la Juventud.

Taller de teatro e interpretación .Experimentar, trabajar individual
y colectivamente, para investigar con las herramientas y las posibilidades que nos brinda el Teatro.
Taller de música.El taller en su vertiente teórica y práctica,
tiene como objetivo iniciar a los alumnos en las primeras
monodias escritas en la Edad Media, especialmente aquellas
que coinciden con el desarrollo del Romancero.

VISITAS CONCERTADAS
Capitonis Durii da la posibilidad de poder
visitar sus figuras en una Exposición
Permanente ubicada en su respectiva Sede, por
donde han pasado ya miles de escolares, turistas
y zamoranos. Una oportunidad única de
contemplar la grandiosidad de sus gigantes y la
minuciosidad de los detalles de las vestimentas.
Una manera más de divulgar la Historia
de Zamora.

+info o cita llamad al 677 458 011

4/
OTRAS
ACTIVIDADES
CULTURALES

5/ PRENSA Y CONCURSOS
· Edición de la revista anual “El Portillo” que recoge la actualidad de
la agrupación (primera edición en
noviembre de 2010).

· Concurso de Dibujo y Pintura Infantil “Capitonis
Durii y la Navidad”: se realizan en el mes de diciembre
y en él participan todos los niños socios o no socios que
lo desean (primera edición en 2010).

2015 AÑO DE CELEBRACIÓN

En el año 2015 la Asociación cumplió 10
años y lo celebró por todo lo alto, conferencias, visitas , representaciones teatrales, encuentros de gigantes y cabezudos,jornadas
de convivencia, conciertos y una Gala conmemorativa “Entre Amigos” celebrada en
el Teatro Ramos Carrión.
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