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1GRU.PO ETNOGRAFICO CAUCANO - PllLERT0 TEJADA (CAUCA). 

lm'W'estigaci6nt: de Campo. 

Reí: Cassette ~o. 14-351.-~ tiempo : 6,0 miautoso 

L Inv:estigad.or: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
In f'o .rman te : 
Froa.edeacia: 
Nae-ída en: 
Edad: 
Sexo : 
Estad..!o civil: 
Grado de ins,
truc.d.ón: 
Oc:upación: 
G:,nero: 
Titulo: 

CAR.l A: 

Mamiel Zapata o •. 
M'an.;uel Zapata o. 
Puerto Tejada (Cauea)~ 
~osto 3 de 19740 
Marina Rodl'iguez ·1·.apia viuda de B:e:lalcazar. 
Puerto Tejada. 
Santander de Quilichao (Cauca) • . 
5~ añoso 
.:r~ 
Viudaº 

Evaluación patrones tradicionales de vidao 
Aspectos relacionados con la vida de la in
formante; plat.os t1.picos de Puerto Tejada y 
maneras de prepararlos; elementos que se com
pran para preparar la comida;; enfermedades 
comunes en la reg;i.ón y personas aquien se a
cude para curarlas;; plantas medicinales que 
se utilizan para curar enfermedades {hd.erba 
buena, poleo); referencia ac.erca de la cos
t umbre de hacer los altares para muerto y ma 
nezra de arreg_lar el difun,to;; rezos que se le 
hacen al muerto en las 9 noches ; creencias 
acerca del ttestim:o que cojen los muertos; ve~ 
tidos que se acostumbran a usar em la r.egión o 
Parte inaudible por defecto en el cassette. 

CARA B: 

In..auditie por de--:feG.to en el cassette. 



TEATRO ANONIMO II»~NTIFICA:OOR 

MONTAJE DE LA OBRA 11RAMBAO" 

Ref: Cassette No., 74-}jill=C• Ti empo: 60 minutos. 

1 ) Grabando en: 

Fecha: 
Género: 
Titulo: 

CARA A: 

Bogotá sede del 'l'eatro Anonimo Identifi
cador. 

Septiembre 20 de 1975. 
Reunión. 
Introducci6n a la elecci6n y adaptaci6n 
de la obra, participan Manuel y Delia Za
pata, Celmira Yepe~, s M6nica Silva. 
In.terviene Manuel Zapata. Opinando · sobre 
la forma como los participantes en base 
a un criterio colectivo y a la crtativi
dad, van a poner en pr~ctica los elem en
tos recogidos en el proyecto de identifi
caci 6n para adoptarlos a la escena. Compa
raci6n y semejanza de los valores de Ram
báo con los del hombre Am~ricano, Hispano 
y Europeo. Identifi-cación de la obra con 
el hombre del Lit oral . 
Interviene Mónica Sil va. Opinando sobre la 
forma como Rambao r eune las condiciones pa
r n llevar.la a la escena y porque. 
Delia Zapata .. íJpin.ando que la obra debe mos
trar la características de la región y a dap
taci6n de las danzas. 
Manuel Zapata - pidiendo que se limiten a la 
elección de la obra Delia Zapata - inconveni
entes, al escoger esta obra por el nwnero de 
personaj es. 
Mónica Silva. Posibi l i dades de que Rambao se 
identifique con el hombre del interior. 
Celmira Yepea. Simili tud de Rambao con otras 
obras como el "arri ero antioquefio " opinión . -



- 2 -

Reí: Cassette "lo .?L1-351-,G. 

Con: Cara A: 

1 1 Titulo: 

? .l Grabando en: 
Fecha: 
G(mero; 
!itulo: 

:.:;obre la elecc16n de Rambao desde el punto do 
rocuraos dramaticos, identidad con otras obras . 
¡.1anuel Zapata. Opinión acerca de r,am.bao compara
da con el. 
Con te•1i1io d€-l cuento de carrasqu.illa. 
· 6nica Sil va: J)iferencia desdo el punto de vis
ta religioso del <.:n"lnto 1'Rambao" y el de Carraa
quilla. 

QARA_Ji.t 

Bogotá sede del '.l eatro Anon:Lmo T dontificador. 
.Septi01!l.bre 2J de 19'111. 
Reunión. 
!!:lección de la. obra, participan: M6n1ca Silva, 
Celmi.ra Y Celmira Yepes , ,anuel Zapata Plivella. 
y Delia 1.apata. Manuel Zapata elar1 fica la di Vf'Jr.;¡ 
sidad de situacionvs, si hay contraste de la s1-
tuaci6n de ambi ente familiar d1: 2eralta on el de 
Carro.squilla con el de Hambao en la obra que .ee 
estlt analizando. G~nero picaresco de la obr a, i
dentidad de la obra co n la actitud del hombre cos 
teñoº 
'·16nica Sil vn: "Rambau" no solo co1no actitud del 
Litoral sino tambi n del 1\l ti plano. 
Celmi~a Yepes: Traducción teatral de el incügena 
del interior comparada con el caribe. 
~!anuel Zapa ta - Clari ficacHín de "Rambao II no aolo 
como actitud de Rambao no solo como actitud dol 
Litoral sino tamb.L~n del interior, apresiacionos 
do esto en la candansa. Comentario de la raza mAs 
nomada, influoncia del Antioqueño en el Litoral, 
comparaci6n del Antioqueño con el sabanero de su
cre. Conclusiones: Rambao corno obra adaptada a l as 
necesidades caracter nacional de la obrav 
Otros elemontos que pueden ser utilizados en la obra 
como los cabildos : Si6nificación. 


