MUESTRA DE INFORMACION RECOGIDA EN EL ENCUENTRO DE SANTA
FE
( ANTIOQUIA ) , CELEBRAOO LOS DIAS : 6 Y 7 DE SEPTIEMBR
E DE1. 9 7 41 DENTRO DEL PROGRAMA DE TDTRO IDENTIFICA
OOR.
Ref: Cass ette No.(1 8)
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Reco lecto r
Graba ndo en
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Infor mant e
Proce denci a
N'acid o en
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60 minu tos

A

Manuel Zapa ta Oliv ella
Luz Helen a v~lez y M6nic a Silva
Santa Fe l Anti oqui a)
Septi embr e 7 de 1974
Carlo s Mart1 nez Marin
Riosu cio (Cal das)
Riosu cxio (Cal das)
M•

52 años
Entr evist a. Trad ici6n oral. ( Cont. )
: 11 Biogr af1.a del diabl o" ( Cont in~ac i6n)
Cara cteri zacio nes de perso najes en las
comp arsas del carna val.
Aleg pria de la muer te.
Criti cas de los Decr etos del Carn aval.
Leyen da del cerro "Ingr um'"•
Anda nzas del antio queñ o: Copla : 11 Yo naci
en• tierr a calie nte ••••• ••••• • "
Prob lem~ tica del Tango : "La voz de la e~
perie ncia"
Repr esent aci6n de Sain ettes . Conju ntos instr umen tales que los acom pañan , desc ri~
cxi6n y clase s de los instr umen tos.
Atuen dos y vesti dos que acost umbr aban los
actor es.
Pobla cmn indíg ena: Tribu s indíg enas que habit an el occid ente de Cald as.
Cara cteri zacio nes de los actor es en las Chiri mías y en los Sain etes.
( Direc ai6n: Mata dero Muni cipal , tel~fono
6 - 44, Calle 10 No .10-1 4 Ri~sua::Lo ).
Fecxha de celeb raci6 n del carna val. Renr esenta cione s que suele n hacer los habit antes en el carna val.
Ritmo s que ao:ompañan l as comp arsas .
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Cassette 1~0.( :b8 ) 74-1 8-C

·. riempo

2 -

60 minutos.

Cont. Cara A:
1.

Titulo

:

Interviene Jesús Quintero Garrido sobreel disfráz de n1os Currucaos".
Contin~a Ca rlos Martínez.
Razones por las que no se volvi 6 a sacar
la comparsa de los "Currucaos".

CARA
1•

2.

Investigador
Recolector
Grabando en
Fecha
informante
l'rocedencia
N1acido en
Sexo
Eda d
G~nero
Título

Investigador
Hecolector
Grabando en
Fecha
Informante
.Procedencia
Nacido en
Sexo
Edad
G~n ero

.
.
.
:

B

Manuel Zapata Olivella
M6nica S&lva y Luz Helena v~lez
Santa Fe ( Antioquia)
Septi embre 7 de 1974
Carlos Martinez
Rtosucx::Lo (Caldas)
Rioaucio t Caldas)

M.

.

52 aflos
Entrevi sta. Tra dici6n oral •
Comparsa de los "EspantosY
Leyenda del "Cura sin cabeza"
Leyenda de "Don Proceso Puerta"
Interviene otra vez Jesús Quintero Garri
do sobre los hijos naturales de Riosncio.
Conti n6a Carlos Mart1nez sobre l a s antiguas f i estas de Ri osucio: La comparsa
del Diablo.
Cuento del "Entierro del Calaba zo"
Historia de la Fundac i 6n de Ri osucio.
Riosucio cultura l de hoy en día.
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Manuel Zapata Ol i vella
M6nica Si lva
Santa Fe ( Anti oquia )
Septiembre 7 de 1974
Jesás Quintero Garrido

:

M.

:

74 a ños

:

Entrevi sta. Tra dic i 6n oral.

:

Anserma

( Caldas)

- 3 -

Ref : Cassette No.(fs)

"riempo : 60 minutos

74-18-C
Cont. Cara B:
2.

Titulo

Datos generales sobre la vida del informante.
Historia de Santana de los Caballeros, hoy Anserma Viejo.
Lectura del primer decreto emanado de la
Alcaldía de Anserma del 12 de Marzo de 1877".
An~cdota sobre el abuelo del informanteestando en la guerra de los mil dias.
Fiesta del Regreso, costumbres, los mat~
chines, disfraces, caretas.

