MUES'rRA DE INFuRMACION R.!!;COGIDA EN EL ENCUEN'l'~ LJ~ NAfAüAl
M.A. l .L\JLIMA ) , CELEB.HAW LOS vIAS 13 y 14 vE 1974, vENTMJ
lJEL P.l:(()G.l'(AMA DE TEA'l'RU IDEN'l'IFICA!X).l'(.
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Casoe1,1..e 1'io.(i.5 )
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Investigador
J:(ecolector
ürabando en
l'·echa
.Lnformante
.1-'rocedencia
Edad
Sexo
1:1énero
Titulo

Investigador
.Hecolec tor
-..rabando en
Fecha
üénero
InfOJ:ma .u te
Edad
.:>exo
.l'roceueuc.i a
Nacido en
Titulo

·.dempo
GARA

~

oO minutos.

A

Manuel ~apata O1ivella
Manuel Zapata Olivella
.Nat agaima \ 'l'olima J
Julio 13 cte 1~14
Eulalia vutiva OtAlora
Neiva \ Huila J
56 anos

F.

Tradic.H\n ural
Fiestas de ~an ~edro. vomidas t1picas.
v6mo se prepara un asaao, un pastel,l •echona, ·tamal, gallina, uulce, y cu5a
jada.
;

.

Manuel ~apat a Olivella
Manuel Zapata Olivella
Natagaima \ Tolima )
Julio 13 ae 19'14
Tradición ural
Esther Fl6rez ae vamacho
50 anos
Jr •

:

Armero \ 'l'olima )
L1bano \ Tolima )
Fiestas de a:)an Juan, San redro , Los J;(eyes •
•; ochebuena = JJUlces, bombas, se ha(;ela novena ael l b a l ~4 de LJiciembre.cie construye un pesebre. ~ara estas iiest as se baila.
tlay cantos navidefios.
A. "Repica el pandero con gran eioci6n

..............
"ra s1..ur1.,;itus vamos .,,. .J::Selén ••••••••
11

B.

11

C. "Dulce uesfls mio, mi niño aao r acto .-

..............

n

Intervención del inf. Alba Lucia Mo rales, nos canta un vi1lan
cico.
"ttacia el po r~a l de Bel~n •••••• ••••• ••••••••••••••••••••••• 11

-

<.,;asset "ª ..,o, l -~ )

RE.i"

74- 296- C

'l'iempo

<.;ARA

2 -

bu minutos

B

(Continuación)
lnvesi;igaaor
.neco.Lec 1.or
l.ira bando en
Fecha
.i.nformante
rroceden1;ia
l'fadido en
Eciau
~e.x.o
-:iénero
.1.ítulo

1 J

2

)

.

Manuel ~apata ulivel.La
Manuel oapata v.tivella.
Natagaima ( Tolima J
Esther ~16rez cte vamacho
Julio 13 de 1974
Armero \ Tolima)
Líbano \ Tolima)
50 años

.r·.

·..L'rauic-1.ún ural •
Fiesta de ..,an Pedro y ....an Juau. vomiaas ~1picas, lechona, gallina, nai;i lla, t ama l, e~c.
Habian conjuni;os musicalet:1, co111pue~i;oi:;
ae ~iplet:1, guitarras J bandolas.
Invesi;igaaor • Manue.t ~apa~a vlivella
Reco.tector
Manuel ~apata ulivella
ura ba ndo en
Natagaima \ Tolima)
E'echa
: Julio 13 de 1914
I nforma n~e
Alicia .:,Anchez de Morales
ProveJencia
Na1,agaima \ 'l'olima 1
Edad
46 años
.::;exo
.li'•
'l'rau1c16n oral •
-énero
.1.itulo
Fieo-ca.s tri::luicionales: .:,an Juan , 1toch~
Buena, el 8 de .:,ep ~iembre riesta .. atr~
nal.
m esi;as 1iestas van a ~a sear a una
~uebraua lla.mi::lcta fil Chique.
Pa ra e.l ~an Juan hay velaua , s e hace en l a p.laza , presentan da.nzat:1, co p.La surai11a¡;¡, u&bían ca balgai,as, pó .lvora •
.:,an uuan lle~aba al pueblo, en canoa por el rio ¡lagd.uena.
~e ce~ebran corridas ae toros.

