
GRUPO LLANERO SAN MARTIN (META ) 

Investigaci6n de Campo. 

Ref: Cassette No .{L3) Tiempo: 60 minutos . 
74-L5 4-C 

1) Investigador: 
Recolector : 
Grabando en: 
Fecha: 
Género: 
Título : 

CARA A: 

Delia Zapata.Olivella. 
Delia Zapata Olivella. 
SaTu Martín (Meta) . 
Noviembre 10 de 1974. 
Música. Danza. 
Concurso de música; el conjunto participante 
profesional "Sentimi ento Llanero'' interpreta 
una canci6n sin ;Ldentificar; interviene el 
conjunto "Amanecer Llanero 11 ,- interpretan un 
seis,. titulado "La dueña de mi amor". 
Interviene el conjunto de danza "Bonanza" de 
San Martín, acompañado por el conjunto 11Sen
timien to Llanero 11

1 explicaciones , sobre cada 
uno de los movimientos ejecutados por los bai 
larines ; interviene Miguel Angel Martín sobre 
la conografía del baile anterior; el conjunto 
"Sentimiento Llanero" interpreta un"pasaje"; 
interviene Mi guel Angel Martín, explica la 
evoluci6n del 11,joropo" hasta el " corrido"; 
instrumentos musicales utilizados; diferencia 
de compaces en cada uno de lo s ritmos llan eros ; 
explicaciones sobre el canto del "joropo "; mo
mento en que tomo forma la danza , en la música 
llanera; organizaci6n del conjunto y elecci6n 
del ritmo que interpretan. Cualidades que de
ben tener el "bailador" y el "cantado r" para 
l a interpretaci6n del joropo; su j erencias pa
ra el montaje coreográfico en el teatro a pa~ 

tir de la l ibre interpr etaci6n del baile. · 



- 2 -

Ref: Cassette No .. (13) 74-25 4-C 
Con: Cara B .. 

1) I n vestigador : 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informan t e : 
Nacido en,: 
Edad: 
Sexo : 
Estado civil : 
Grado de ins 
truc ci6n: 
Ocupaci6n: 
Género: 
Ti tul o: 

CARA B: 

Delia Zapata Olivella. 
Deli a Zapata Olivella. 
San Martin (Meta). 
Noviembre 10 de 19740 
Mi guel Angel Martí n. 
Tame (Casanare). 

M. 
Casado . 

Letrado. 
Música compositor. 
Entr evista . Tradici6n oral . 
Continúa con l a i nfo rmaci6n acerca de los P§l 
sos del joropo y los nombres de estos de ac~ 
erdo a los mo vimi entos de las pare jas imitando 
los de los animales : 11el a r ajua to"" "el perro," 
11lo s pato¡¡;",, "la guacharaca11 , etc. y el des
plazamiento de estos pasos po r el 11Galer6n ll§l 
nero 11 • 

El investigador hace la descripci6n de l os pa 
sos del joropo que se está in t erpretando y de 
los vestuarios de la bailarina ; descri pci6n 
de los pasos del "corr ido II que está siendo e
j ecutado . Continúa la entrevista con Miguel 
Angel Martin, que informa sobre el origen y 
rasgos característicos de la poesí a llanera. 
Problemas del l lanero , que inspiran l a poesí a 
y l os cantos . 
Se in terrumpe la grabaci6n. 




