PASACALLES Y DESFILES MEDIEVALES

Desde el 2005, Capitonis Durii ha revivido a paso de gigante la historia zamorana en las calles. El grupo, de temática medieval, consta de 7 gigantes y 10 cabezudos. Desde su nacimiento en la ruta ‘Medievalia’ han ido sumando poco a
poco las figuras por las que es conocido.

En Capitonis Durii, desarrollamos proyectos específicos que utilizan las artes escénicas para el
fomento y la promoción del patrimonio histórico, artístico y paisajístico de su localidad. Ofrecemos un gran número de soluciones exclusivas en diseño creación y producción de espectáculos “a
la carta”, buscando siempre soluciones diferentes e innovadoras que generen el mayor impacto
posible en los asistentes. Capitonis Durii se dedica desde su nacimiento a la animación teatral en
eventos y mercados temáticos, divulgando la historia de Zamora, concretamente el Cerco de
Zamora. En su trayectoria, ha intentado combinar con eficacia las estructuras tradicionales y
populares con una visión nueva de la animación: la teatral.

La asociación comienza con cuatro cabezudos, a los que se irían añadiendo el resto. Con estas figuras más reducidas que los gigantes se pretende acercar este arte a los más pequeños, grabando en
ellos momentos inolvidables y sonrisas sinceras. Hoy los cabezudos que conforman la plantilla son:
Eva y Anastasio, Valeriana y Mocoso, Paco y Adela y Concha y Porfirio y el Abuelo y la Abuela.
En cuánto a esas figuras imponentes que representan las figuras legendarias del Cerco, el grupo
cuenta con 7 gigantes. En 2006 nacen Urraca, señora de Zamora, y Arias Gonzalo, su mano derecha
en el gobierno de la ciudad. Más tarde, en 2009, surgen el Cid Campeador y Bellido Dolfos. En
2016 se estrena el Rey Don Sancho y en 2018, Pedro Arias. Durante el 2022, en el 950 aniversario
del evento histórico que inspira el trabajo de Capitonis Durii, aparece la figura de Diego Ordoñez
para rematar un elenco de mito y leyenda.
Capitonis Durii cuenta también con un importante patrimonio artístico entre vestuario y atrezzo
para las distintas actividades que realiza tanto en la ciudad de Zamora, en provincia y en otros lugares, tanto España como más allá de nuestras fronteras. Las diversas actividades abarcan desde pasacalles, talleres de música, encuentros con otras agrupaciones, etc.
¿Quieres este verano un pasacalles que alegre las fiestas de tu pueblo o que haga de algún día
común algo especial? ¿Te gustaría acercar la leyenda del Cerco a las calles de tu ciudad/pueblo? La
historia de Zamora vibra entre los acordes que marcan los pasos de los gigantes, el baile de los cabezudos y el constante trabajo de los socios y socias que conforman la Asociación. Si quieres realizar
un evento cultural que atraiga tanto a pequeños, adultos y mayores no dudes en contactar con la
Asociación Cultural Capitonis Durii.

Nuestro Pasacalles medieval conjuga, creemos que armoniosamente, estos
cuatro ingredientes:
1. La vigencia del rito colectivo a través de la imaginería tradicional.
2. La funcionalidad festiva de la música tradicional.
3. La teatralidad de su contexto callejero.
4. El juego vivo, directo y participativo del auditorio. Imaginería, música, teatralidad y
participación combinadas en proporción adecuada al entorno.

