
MONTAJE DE LA OlaRA 11RAMBA0''• 

Re:fr: : Casset.te Ho •. 74,-3-1 ();.C Ti.e~pot ~O miruu.tos. 

Fecha:· 
G~nero: 
Titulo: 

,·, .. 

lllog,ot.! 1, D. E. sede del Teat:.no An6nimo Idemt.if,! 
<t:ador. · 
Septieu~e 23 de 1.9?~. 
Reuni6n. · ~r -· 
Discusi6n sobre la ad:aptJtti..l.l.d.ad ~ los 11caMl 
<iostL paita ell. urontaj,e tite. la obra da lloS:- li1tor• 
les .. · 
Participalll.l:: Manuel Zapatt.a., D·elia Z.apat.a,. ~nia.a 
51.lva Y; cr-elm!l.Jra Wepes. 

· (~emie cite wm. casáett..e amitenior ), il!ILterv:ieni.e Ma-
• ~l Zapa-t·a,. -so·bre la t:ran:isfor~~ci6:n: de-. .llos •• 

Lone& o.uJ.tunales del ~eg,l".Q; ~ las aspinacio~es 
que se tie:mem da expresar toda la tem!túca cul 
tural comservando sus xasgos primitivos. -
Ilillt..erY.d.enre M6nic.a Silva Jte;firiendose a las ce:'"' 

· llebac:iorues Y; tr.adiiciones :m.elig_:L.osas que ae; 11:aJm 
imwestiigado que puedrem ser im,rolucrados elll e1. 
montajj3i! . 
Aimlisis de las danaas y cüsfraces del carnaval 
que son representatiwas de l unia tradición y la 
posibilidad de ina.orpo!'.artlas al m.on.taj.e., 
Evaluac.i.6n -y msc.usi6n. acerca de la represent.a:~ 
ti vidad de los 111e:am:d.ldos11 y el carnaval en,__ el 
montaje de·1 proyecto de T.-eatro Identificador. 
Manuel Zapata hace a~laraeiones acerca de la 
filoso f1a sobre la que se hiar~ el rn:ontaj_e ,, em. 
cuanto a su estructura. 



--.2-

Red::: Cassette m.ro.7J-3'7q-c 
Gom: erara B.:: 

Gnahando em,.t 

Feo.ha:-: 
armero:· 
T1t·u10: 

CARA B:· 

Ro[¡!Otá,. D.E. ae::de del 'lre13r1t.ro Ami6nimo Iden,tifi
c:ador. 
Septiembre a.3 Qie 1974. 
Reulllli6-n. 
Utilizaci6m. del carnaval como entidad tem&tica 
para l.lllm mx:mtaje de Te.at:.ro Identifi.cadoE .. 
PalrtUi.cipan::· Manuel Z.apata,, Delia Zapata, M6nica 
Silya ~ Celmira Y!epes •. · 
Imter'l'iene Celmira Yepes sobre el montaje forma 
sat1rica -del carnaval, en un-a representaci6m 
:ftiel. de los rasgps culturales de los litorales 
y la imipor_tancia de emcontrar un, lenguaje te~ 
tra-1 para la escena ... 
cualidades del e:arnaVJal que lo hacen manejable 
para el montaje. 
Posibles t,em.ias para el carnaval. 
In:.terviene Manuel Z.apta, '0..-. piros, -~ e.ontras; del!.. 
carnawali. desde el pua-to d~--vista-- dlel Te~e- An-0 
n.ime --Icrenti:fi·crad.er, de ac.uerdo a la identidadl 
de los grupos. 
Sugerencias acerca de la representací6n de, la 
olára coni los elementos dramaticos de · esta mani
festaci6m carnavalesca. 

·Con~ideraciones para eicoger la obra. 



Grabando en : 

Fecha: 
G~nero: 
Titulo: 

TEATRO ANONIMO IDENTIFICADOR 

MONTAJE DE LA OBRA "RAMBAO". 

Tiempo: 60 minutos . 

CARA A: 

Bogot!l , D.E. sede del Teatro An6nimo Identif'i 
cador. · 
Septiembre 23 de 1974. 
Reuni6n . 
Discusi6n sobre la ad.aptibilidad de los 11cabil 
dos" para el montaj e de la obra de los litora": 
les. 
Participan: Manuel Zapata, Delia Zapat a , M6niea 
Silva y Celm:ira Yepes . 
(viene de un cassette anterior) interviene Ma
nuel Zapata, sobre la transformación de los va
lores cultu.rales del negro y las aspiraciones 
que s·e tienen de expresar toda la temática cu.!_ 
tural conservando sus rasgos primitivos. 
Interviene M6nica Silva r.efiriendose a las ce
le~raeiones y tradiciones religiosas que se han 
investigado que pueden ser involucrados en el 
montaje. 
Anllisis de las danzas y disfraces del carnaval 
que son represent ativas de una tradición y la 
posibilidad de incorporarlas al montaje . 
Evaluaci6n y discusión acerca de la represent a
tividad de los 11cabildos" y el carnaval en el 
montaje del proyecto de Teatro Identificador. 
Manuel Zapata hace aclaraciones acerca de la 
filosofía sobre la que' se hará el montaje , en, 
cuanto a su estruetura. 



Ret: Cassette No .7+-~C 
~ Con: Cara B: 

Grabando en! 

Fecha: 
G~nero : 
Titulo: 

CARA B: 

Bogot~, D. E. sede del Teatro An6nimo Identifi
cador . 
Septiembre 23 de 1974. 
Reuni6n . 
Utilizaci6n del carnaval como entidad teml tica 
para un montaje de Teatro Identificador. 
Par.Ucipan: Manuel Zapata, Delia Zapata, M(miea 
Silva y CeL~ira Yepes. 
Interviene Celmira Yepes sobre el montaje forma 
sat1rica-del carnaval, en una reproeentaci6n 
fiel d-e los rasgos culturales de los litorales 
y la importancia de encontrar un lenguaje tea
tral para la escena. 
cuali·da.dea del carnaval que lo hacen manejable 
para el montaje . 
Posibles temas para el carnaval. 
Interviene Manuel Zapta. o. pros y cont.ras del 
carnaval desde el punto de vista del Teatro An~ 
nimo Identificador, de acuerdo a la identidad 
de los grupos. 
Sugerencias acerca de la repreaentac16n de la 
obra con los elementos dramat1coa de esta man1-
festaci6n carnavalesca. 
Consideraciones para escoe;o1· la obra. 


