
GRUPO EHJICO : CU/\tOHJOBOvACE ~JSE 

Investigación de Campo 

Ref: Cassette NQ 74-355-C Tiempo 60 minutos 

1, Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
Nacido en 
Procedencia 
Edad 
Sexo 
Género 
Título 

2) Informante 
Título 

PISTA 1 

Manuel Zapata Olivella 
Manuel Zapata Olivella 
Finca El Espartal (E) 
Octubre 19 de 1974 
Jesús María Barrera Hernández 

M. 
Entrevista 
Relatos sobre la Campaña Libertadora. 

PISTA 2 

Jesús María Barrera Hernández 
Continúa haciendo relatos respecto a la Campaña Liberta 
dora. 



TEATRO ,'\NONIMO IDENTIFICAOOR 

MONTAJE DE LA OBRA "RAMBA011 • 

Ref: Cassette No.74-'.3'5~C Tiempo: 60 minutos. 

Graoando en: 

Fecha: 
G~nero: 
Titulo: 

Grabando en: 

Fecha: 
G6ner,oz 

CARA A: 

Bogotá, D. E. aede del Teatro Anónimo ldantific~ 
dor. 
Septiembre 25 de 1974. 
Reu.nHm . 
Discusión sobre la .onvenienc.ia del cuento 11Ram
bo.011 :para el montaje eectlnico , participan: Manu
el Zapata, Della Zapata, Mónica Silva y Celmira 
Yepee. 
Cualidades identificadores del cuonto . 
Opiniones generales sobre la manejabilidud del 
cuento en la escena. 
Analisis de la adaptaci6n de los cabildos y el 
carnaval a la obra de "re.mbao" . 
Interviene H.6nica Silva acerca de las posibili-
dades eodmicas del cuento t1P.ambao" . · 
.Ambientes que nacosit,, la obra paré.l que :::iea una 
plena íde~tificaci6n e inconvenientes que se pue
den presentar en cuanto a ~stos. 
Apreciaciones sobre la continuiL,ad escénica que 
debo llevar 11 Ra.mbcaott . 
Comentario acerca de lo preraracL~n do los per
aonujes teniendo en cuenta el tiempo . 

CARA B: 

Bogott., D. E. sede dol Teatro J\n8nimo I den ti ti
cador . 
Septiembre 26 de 1974. 
Reunión. 



- 2 -

Ref: Cassette No . 74-35~-C 

Con: Co.ra B: 

Titulo: Discuei6n sobr e la conveniencia del cuento "Rambao" 
para el monta je escenico . 
Participan: Manuel Zapata, Delia Zapata., H6nica Si]; 
va y Celmira Xepes . 
Los participantes 3scuchan el cuento de "Rambao'' 
apreciaciones a cerca de l cuonto . 
Interviene Mónica Silva, opiniones sobr e la orga
niz.aci6n de la obra teniendo en cuenta el campo de 
acci6n, introducci6n de mi t os y personajes princi
pales. 
Interviene Delia Zapata, apreciaciones sobr e las 
posibilidades ele la interferencia de da:·1zas en el 
cuento . 
Interviene Celmira Yepes, opinando sob1·e el montaje 
da la obra 11Rambao" sin la intorvenc16n de otros 
cuentos. 
D'lscuGión sobre la obra de t eatro 11I?ambao11 a1 va a 
ser ·tomada como espectáculo o como adaptación de la 
obra con las investiga.:.i onoo real.iz.adac, 
Manuel Zapat a , análisis dol cuen'l:;o teniendo en cue.!! 
ta el caract er estructural analisando las escenas y 
secuencias. 


