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GRUPO ET~ICO CUNDINO-BDYACENSE. ====--========================= 

Teatro An6nimo Identificador - I nvestigación de Campo 

Ref : Cassette Nº 74-354-C Tiempo 60 minutos 

1. Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Procedencia 
Nacido en 
Sexo 
Edad 
Estado civil 
Grado instr . 
Género 
Título 

CARA A; 

Manuel Zapata Olivella 
José Gregorio Clavijo Parrado 
Machetá, Cundinamarca (E) 
Agosto 6 de 1974 
Esteban Barahona Muñoz 
Machetá 

M. 

Investi gación de Campo 
Tradición Oral : relatos históricos , narración sobre las 
fiestas de SAn Isidro , costumbres , alimentación, 



TEATRO .ANONIMO I DENTIFICA.DOR 

MONTAJE DE LA OBRA 11RAMBA0'' . 

Ref: Cassette No . 74-35 .4..-C Tiempo: 60 minutos . 

l . Grabando en: 

Fecha: 
G~nero: 
Titulo: 

CARA A: 

Bogot~, D. E. sede del Teatro Anónimo Iden
tificador . 
Septiembre 25 de 1975. 
Reuni6n . 
Discusión sobre las formas tradicionales 
utilizadas en el mont~je de la obra , con 
participaci6n de Manuel Zapnta, Delia Za
pata, M0nica Silva y Colmira Yopes. 
(viene de un cassette anterior) contin~a 
Manuel Zapat a hablando acerca de las dis
tintas formas tradicionales que pueden eer 
utilizadas para el montaje de la obra. 
Referencia sobre la posibilidad de represe.a 
tare~ la obra un velorio de loe que cele
bran en los litorales. 

• Apreciaciones acerca de la nocosidad de prj!_ 
centar una obra de acuerdo con el prop6s1to 
del Teatro An6nimo Identificador. Discuci6n 
de la personalidad que debe adoptar el pr2 
tagonista de la obra para que identifique las 
costumbres tradicionales del hombre de los 
litorales. 
Comentario acerca de la influencia cultural 
Africana en los 1;ueblos dol Choc6 y en San 
Andrés y Providencia . 
Posibilidad do presentar la obra identifica 
dora en base a varios cuentos de los litori 
les. 



- 2 -

Reti Cassette No . 74-- 35 Ii-C 

Con: Cara B: 

l . Grabando en: 

Focha: 
Género : 
Ti tulo: 

CARA B: 

Bogotá, D. E. sede del Teatro An6nimo Idontifi -cador . 
Septiembre 25 de 1974• 
Reunibn . 
(cont1nuaci0n de la cara A de este cassette ) . 
Ro1mi6n de la comisi6n que estudia sobre ol 
montaje de la obra, con part1cipac16n da: Ma
nuel Zapata, Delia ZDpata, Mónica Silva y Ce,! 
mira Yepes. 
Discusión y analiais sobre l os tliforentes el_! 
mentos y formas tem~ticas que se van a eacojor 
para la obra. 
Opinión acerca de la posi bil.:1.dad de adaptar a 
el cuento de 11Rambao" con el fin que represan 
ta la Costa del Pacifico y la Costa del Atllm 
tico en la obra identificadora. -
Versi6n s obre la pata sola. 


