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"HJ\'l!RO illONIMO I DEW'I FI CAOOR 

MONiTAJE DE LA OBRA "RAMEA.011 • 

Ref: Cassette No/74i--37i~C Tiempo: 60 • Ii.nutos. 

:t... Gala barudo e.m: 

Feclla: 
G,{ntero:: 
T1tulo: 

CARA A: 

Bog,otá,.. D..E. sede del Tea:'tr.ro Wnd.nw Ide~ 
- tif"ióador •. · -·· 
Septiembre 28 de 19750-
Beunú.6n. 
Discusi6n. sobre las :formas tradicionales; 
utilizadas en, el m:old.a j e de la obra~ co11ll. 
participaci6m de- Mam..>Uel Zapata¡, Delia Za.t
pata,. M6n.!ica Silva y Celmira 'I'epes . 
(vr.i.ene de u~ cassette aruterior) comtin~a 
M:"anuel Zapata hablando a~erca de las dlis
timi.tas formas .tradicionales que puederu ser 
utilizaallas para el monta je de la obra o. 
Ref.eren-cia sobre la posibili-dad de r:eprese,!!:_ 
tar em. la obra un. welorio de loa que cele
bran en los litorales. 
Apreciaciones acerca de la Jlll'.ea-asidad de P~.! 
cemtar Ul!ba obra .d~ acuerdo conr' e¡ prop6sita 
del Teatro An6nimo Ide~tificador. Discuci6ru 
de la personalidad que debe adoptar el pr,2_ 
tag,omi.sta da la obna para que identifique las 
C!t0st-umbres tradil.cio11ll.ales -del hombre de los, 
litorales •. 
G:bmentario ac.erca de la influe-.?'lcia culturali. 
Africana eni los pueblos del Chocó y em San 
.Andrés y Pnovidencia. 
Posibilidad de· presentar la obra iderutifica 
alora em base a warios cuenxo~ de- los lit..or~ 
l es. 
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- 2. -

Ref:!: Gassette Nb •. 7i.¡¡..- 311.-C 

Con,; Cara R: 

l. Grabando en: 

Fecha: 
G(mero: 
Titulo: 

c·ARA B:: 

Bogotá, nJ .. sede del Teatro An6nimo Identifi 
cador. 
Septiembre 25 de 1974. 
Reuni6ni. 
(eontinuaei6n de la cara A die este cassette). 
Reun~6n de la ~omisi6n que ,estudia sobre ei 
montaje de la obra, con participaci6n de: Ma
nuel Zapata, Delia Zapata, M6nica Silva y Cel. 
mira Yepes. 
Di.scusi6n. y analisis sobre los diferentes el.e 
mentos y formas temáticas que se van, a escojer 
para la obra. 
Opini6n acerca de la posibilidad de adaptar a 
el cuento de 11Rambao 11 con el fin que represen. 
ta ·la Costa del Pacifico y la Costa del Atláñ 
tico en la obra identificadora~ -
Versi6n sobre la pata sola. 



TEATRO ANONI MO IDENTIFICAOOR 

MONTAJE DE LA OBRA ttRAMBAO" . 

Ref: Cassette No .'74-~ ... c 
g-=r, 

Tiempo : 60 minutos . 

l. Grabando en : 

Fecha: 
G~nero : 
Titulo: 

CARA A: 

Bogotá , D.E. sede del Teatro Anónimo !den~ 
tificador. 
Septiembre 25 de 1975. 
Reunión . 
Discusibn sobre l as formas tradicionales 
utilizadas en el montaje de la obra, con. 
partid.paci6n. de Manuel Zapata, Delia Za
pata, Mónica Silva y Celmira Yepes . 
{viene de un cassette anterior) continfia 
Manuel Zapata hablando acerca de las dis
tintas formas tradicionales que pueden ser 
utilizadas para el montaje de la obra . 
Referencia ·sobre la posibilidad de represes 
taren la obra un velorio de l os que cele
bran en los litorales. 
Apreci~ciones acerca de la necesidad de pre 
cantar una obra de acuerdo con el propósito 
del Teatro Anónimo 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 
Af ricana en los pueblos del Chocó y en San 
Andrés y Providencia . 
Posibilidad de presentar la obra identificA 
dora en base a varios cuentos de los litor~ 
les. 
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Ref: Cassette No . 4 ~::¡-¡ 

Con : Cara B: '--

1. Grabando en: 

Fecha : 
Glmero: 
Tit ulo: 

CARA B: 

Bogotá, D~E. sede del Teatro Anónimo Identifi 
cador . 
Septiembre 25 de 1974. 
Reuni6n . 
(continuaci6n de la cara A de este cassette) . 
Reuni6n de la comisi6n que estudia sobre el 
montaje de la obra, con part icipaci6n de : Ma
nuel Zapata, Delia Zapat a , M6ni ca Silva y Cel 
mira Yepes . 
Discusión y analisis sobre los diferentes el~ 
mentos y formas tem ticas que se van a escojer 
para la obra. 
Opiní6n acerca de la posibilidad de adaptar a 
el cuento de uRambao" con el f i n que represe.!!_ 
ta la Costa del Pacifico y la Costa de l Atl¾:!, 
tico en la obra identificadora. 
Versi6n sobre l a pata sola. 


