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GRUPO LLANE:00 SAN MARTIN (META) 

In.v.estigación de Campo 

Ref: Cassette N.\_~') Tiempo :· 60 minutos 

74-246-C 

1) Investigador: 
Recolector: 
Gra'bando en: 
Fecha: 
Informante; 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins
trucci5n: 
Ocupación: 
Género : 
Titulo: 

2) Investigador: 
Recolector: 
Graban_do en: 
Fecha: 
Informantes:
Nacidos en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins
trucción: 

CARA A 

Raúl Clavija. 
Raúl Clavija .. 
San Mart1n (Meta). 
Octubre 28 de 1974. 
José Abel Carrillo . 

M. 

Música. 
Interpretan el pasaje 'lpalomi ta M,ensaj era' 
interpretan nseis I .nstrumen tal 11 ; interpr~ 
tan 11rquita :pemares11 joropo; interpretam 
un. pajarillo "Llanero de pura cuna" com
puesta po José Abel Carrillo, significa
do de esta canción. 

Gregario Clavija. 
Gregario Clavijaº 
San Mart1n 'fMeta). 
Octubre 28 de 1974. 
Luz del Carmen Paredes - Abel Carrillo. 
Villavicencio - San Mart1m. 
15 años. 
F. M .. 



- 2 -

Ref: Cassette No~l 5) 74-246- C 
Con: Cara A. Tiempo : 60 minutos 

Oc:upac:ii.6n: 
Género : 
Titulo: 

M(isica. 
Aprendizaje del baile llanero; edad enque 
comenzó a ba ilar; introducci6n de danzas 
a las cuadri l l as. 
Copl a : 11para estos caballeros" •••••••••••. 
11mi nombre es Manuel Rosas 11 •••• • •• •·•·••º· 
"Cuando yo vi vía" ........................ .. 
"voy a decirle seña.r es".•-• • •• •••••••••••• 
11a quie del cerro pa•1ante"•••••• •••• • •••• 
11hay un. dic:ho muy famoso 11 •••••••••••••••• 
11©:i ga don Raúl Clavi j (!)n ................ 0- • .,. 

Ita.migo no baile el canto 11 ••••• •••••• ••••• 

ºcantant e no es el que grita11 ••••••• • · •••• 
11 · t · ·11 oieanos es a experi en cia •••••• ••••••••• 
111a experiencia es11 ••••••••••••••••••••• • 

"oigan Ud. esos san.tos" •• •••••••••••••••• 
11le voy a decir una cosa11 •••••• •••••• •••• 




