
GRUPO ETNOGRAFICO CAUCANO - PUERTO TEJADA (CAUCA), 

Investigaci6n de Campo. 

Ref: Cassette Nº 74-352-C 

CARA A: 

1, Investigador: Manuel Zapata Olivella 
Recolector: Manuel Zapata~Olivella 
Grabando en: Puertó Tejada (CAUCA) 
Fecha: Agosto 4 de 1974 
Informante : Te6filo Potes 
Procedencia 
Nacido en 
Edad 
Sexo 
Estado Civil: 
Grado Instr. : 

M. 

Tiempo: 

Evaluación Patrones Tradicionales. 

60 minutos 

Género 
Título Datos Etnográficos. Identidad del grupo Caucano . 

CARA 8: 

1, Investigador: Manuel Zapata Olivella 
Recolector Manuel Zapata Olivella 
Grabando en Puerto Tejada (Cauca} 
Fecha Agosto 4 de 1974 
Informante Teófilo Potes 
Título Continúa hablando sobre la identidad del grupo Caucano. 



TEATRO ANONIMO IDENTH'ICADOR 

MONTAJE DE LA OBRA "RAMBAOt1 • 

Ref: Cassette No. '{l1-3:i2. -C Tiempo: 60 minutos . 

l . Grabando en: 

Fecha: 
·at?nero: 
Ti tulo: 

2 . Grabando en: 

Fecha: 
G~nero : 

CARA A: 

Bogotá, D. E. sede del Teatro An6nimo Iden• 
ti i'icador. 
Septiembre 20 de 1974. 
Reuni6n . 
Di.scus16n sobro el montaje de l a obra del 
Teatro Identificador para la zona de los 
litera.lea. · 
Participan: Manuel Zapata, Delia Zapata, 
M6nica Silva y Celmira Yepes. 
(viene de un cassette anterior) cont1n6a 
Manuel Zapata hablando sobre la localiza
ciOn y el origen etniéo de la cultura que 
se il'li a identificar en la obra. Aprecia
ciones acerca d&l trafico de negros duran
te la colonia. 
Fiestas y celebraciones do varios lugares 
de Colombia quo podrian ser pautas para el 
montaje. 
Necesidad de hac.er un montaj e represontat1. 
vo de los dos litorales. -
Se plantea la necesidad de r ealizar Wl en
cuentro en el Choc6. An~lisis de los pro
blemas que puede presentar la concentraci6n 
de loa informantes. 

Bogot~, D. E. sede del Teatro An6nimo Iden
tificador. 
Septiembre 23 de 1974. 
Reuni6n . 



- 2 -

Ref: Cassette No.7f-3~
2
--C 

Con.: Car a A: 

'1'1tulo: 

l . Grabando en: 

Fecha: 
G~nero : 
Titulo: 

Discusión sobre el mont a j e de la obra del 
Teatro Identificador para la zona de los 
litorales. 
Participan; Manuel Zapata, Delia Zapata, 
M6n1ca Silva y Celmira Yepes . 
Opi niones acerca de la utilizaci6n de los 
"cabildos'' como paut a para el montaj e . 
Apreciaciones acerca de l a identidad de los 
negros . 

- CARA B: 

Bogotá, D. E. sede del Teatro An6nimo Iden
tificador. 
Sept iembre 23 de 1975. 
Reu.ni6n . 
Continaa la discusi6n acerca de la adaptibi 
lidad de los 11cabildos11 para el montaje de
la obra de los litorales. 
Participan : Manuel Zapata, Delia Zapata , 
M6n1ca Silva y Celmira Yepes. 
Apreciaciones de Manuel Zapata sobre las 
cualidades qu.e reune la trad.ici6n de los C,! 
bildos para ser llevada a escena para hacer 
un montaje de la identidad de los negros . 
Elementos que pueden ser incorporados al 
montaje. Posibilidades d-e selecci6n de "Ram 
bao" . -
Análisis de las posibilidades de incorpor ar 
manifestaciones de los negros del pacifico 
en un montaje que identifique plenamente a 
los dos litorales. 
Importancia de la zona Caucana Itsmica como 
filtro de culturas dentro de la identifica
ción de grupos culturales. Referencias his
t6ricas sobre la conformaci6n de los grupos 
negros de Colombia y dinruni.ca de su cultu.ra 
como factores que hay que tomar en cuenta 
para la investigé.<ci6n y el monta.je identi fi
~ador. Algunos aspectos sobre mestizaje cu,! 
tural con aport es del negro en Antioquia y 
otras r egiones. 


