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Ref: Cassette No74-,-35, ~C

Tiempo: 60 minutos.

CARA A:
Grabando en:
Fecha:
G~nero:
Titulo:

BogotA., D. E. sede del Teatro An6nitno Ident if!

cador . ·
Septiembre 23 de 1974.
Reuní6n .
Discusi6n sobre la adapttbilid:id de l os " cabi l
dos" paro. el montaje de la obra de los 11 t ora":
lea.

Participan: Manual Zapata, Delia Zapata, M0n1ca
Silva y Celmire Yepea.

(vione de un cassette anterior) interviene Manuel Zapata, sobre la transformaci6n de los valoras culturales del negro y las aspiraciones
que se tienen de expresa¡• toda la temática cu,!
tural conservando sus rasgos primitivos.
Interviene M6nica Silva refiriendoae a las cele,raciones y tradiciones religiosas que ee han
investigado que puedan ser involucrados en el
montaje .
An61isis de las danzas y disfraces del carnaval
que son representativas do una tradj_ci6n y la.
posibilidad de incorporarlas al montaje.
Evaluación y discusi6n acarea do la rcprosentatividad de los "cabildos" y el carnaval en el
montaje del proyecto de '11 ea·tro Identificador.
Manuel Zapata hace aclaraciones acerca de la
filosof1a sobre la quo se hará el montaje, en
cuanto a su estructura.

- 2 -

Ref: Cassette No .~~ 35J.-C
Con: Cara B:

CARA B:
Grabando en i
Fecha:
G~nero:

Titulo:

Bogot~, D.E. sede del Teatro An6nimo Identifi cador .
septiembre 23 de 1974.
Reuni6n. Utilizaci6n del carnaval como entidad tem!t i ca
para un montaj e de Teatro Identificador .
Partictpan : Manuel Zapata , Del ia Zapatat M6nica
Silva y Celmira lepes.
Interviene C_elmira Yepes sobre el montaje forma
s atirica. del carnaval , en una representacHm
fi el de loa rasgos culturales de l os litorales
y la importancia de encontrar un lenguaje teatra l para la escena.
cualida des del carnaval que lo hacen manejable
para el montaje .
Posibles temas para el carnaval .
Interv-iene Manuel Zapta. .o. pros y contras del
carnaval desde el punto de vista del Teatro An6
nimo Identificador , de a cuerdo a la identidad de los grupos.

Sugerencias acerca de la representación de la
obra con los elementos dramaticos de esta manifestaci6n carnavalesca.
Considera ciones para escoger la obra.

