
TEATRO J\NONIMO IDENTIFICADOR 

MONTAJE DE LA OBRA trRAMBAO" . 

Ref: Cassette No . -¡4-i 5i -c Ti empo : 90 minutos. 

Grabando en: 

Fecha: 
G6ner·o: 
Titulo: 

CARA A: 

Bogotb., D. E. eede dol Teatro An6nimo I den- · 
tificador. 
Soptiombre 27 de 1974. 
Reunión; 
Discusi6n s.obrG la dix·ección dol monto.je y la 
oelócci6n de personajes. 
Participan: Manuel Zapat a 9 Delia Zapata, Mónica 
Silva y Celmira Yepes . 
Se habla sobre el n6nero y la sígn1f1caci6n de 
las escenas. Se exponen los -aportes mis signifi 
cativos y sus posibilidades esc6nicas. Aprove-
charoiento de los cabildos. las danzas y los dia
blos para escenific&r el cuento . 
Apreciaciones sobre la utilización de la evalua
eibn de los patrones tradicionaloa de vida para 
buscar la plena identificacHm en la obra. 
M6nica Sil ve se re fi~re a la búsqueda, selecci6n 
de actores. Cel1uii-a Yepes habla. sobre la posibi
lidad de uti..Lizér bailarines como actores . 
An~lisis de las danzaQ y su ubicaci6n dentro del 
desarrollo de la obra. 
Apreciaciuile(> generales sobre la inclusHm de mi
tos en la obra y la adnptaci6n de éstos en la es
cena. So fijan las pautas det1n1tivas para la es
tructuracHm da la obr.:u fechas n las que se ce
éiiI·& el montaje y critoriot para la sellección de 
actores . Aspectos para la escogenciú del reraono
je "Rambao" . 



Ref: Casaotté No. 74-227, ... C 
Con: Cara B; 

Grabando en: 

Fecha: 
G~nero; 
Titulo: 

CARA B: 

Boe;ot l)., D. E. sede del ·r satro .A.n6nimo ldent.ifica
dor. 
Octubre 1 de 1974. 
Reun16n . 
Detorminaci6n de las escenas de *'Rrunbao" . 
Participan: Manuel Zapata-. Delia Zapata . Mónica 
Silva. 
Interviene Mónica Silva respecto a las secuen
cias que ella ha determinado para el montaje de la 
ob~a. Aspectos que son necesarios tomar en cuenta 
para personificar en los actores el hombr e del 
At l lmtico y el del Pacifico. 
Anfüisis sobre la continuidad esclm..1. ca del mon
t a je. 
Discuai(m sobre las caraetorisza..ciones de "Rambao'' 
y los o.batticulos que se deben oalva.r al rospecto . 
Apreciacionos sobre las form.a s dramáticas buscadas 
y caracterizaciones en los diferentes personajes. 
Danzas que en principio se facilitan para incorpo
rar en las escenas . 
Discusi6n sobre el contenido identif'ica.do.1· y poli 
tico de 0 Rambao0 .. -



PRDY'ECTO : TEATRO ANOf\JIMO IDENTIFICADOR 
------ ------=---=---=-==================== 

GRUPO ETNICO CUNDINOB01ACENSE 

'R ef: Cassette [\JQ 74-357-C Tiempo: 60 minutos 

1. Investigador 
Grabando en 
Fecha 
Género 
Título 

PISTA 1: 

Manuel Zapata Olivella 
Bogotá, Cundinamarca (E) 
Octubre 25 de 1974 

Reunión de colaboradores en el Pro >ecto Teatro Anó
nimo Identificador. Filosofía del Proyecto-

FISTA 2 : 

E N B L A N C O 


