
llA.\E'R01 Al!i!ONIMO I DER'L'I FI CA:OOR 

MONTAJE DE LA OBRA "RAMBA0 11 • 

Ref: Cassette N.'o.- 7:4-372-C 
372 

tiempo: &o minutos. 

Gra b.aJllldO en: 

. Fecha: 
G~nero: 
Tit ulo: 

Grabando en: 

Fecha: 
G:hsmu: 

CARA A: 

Bogotá,, D.,Eo. sede del Teatro An6ná.mo l den ti fica 
dor. 
Septiem·bre 2.5. cdle 1974 •. 
Reuni6n.. · 
Discuai•6·n sobre la conweni.en:cil;l. del cuento "Ranr
bao" para el montaje esc{mie,o ,, part.icipan: Mamu
el Zapa-ta. Delia Zapata,, M6rui.ca Silv a y Celmira 
Yepeso 
c·ualidades identificadores del e,uento .. 
Opinion,es gemerales sobre la manejabilidad del 
~uento en la escena. 
Analisis de la adaptaci6n de los cabildos y ei 
·c-a-rnaval a la obra de u,ram.bao 11 • 

Interviene M6nica Silva ac.erca de las posibili
dades escénicas del cuento 11Rambao 11 • 

Ambientes que necesita la obra para que sea una 
p~ena identificaci6n e inconvenientes que se pue
deni presentar en cuanto a és~os . 
Apreciaciones sobre la continuidad escénica que 
d~b,e llevar "Ramko"• 
Comentario acerca de la preparación de los per
sonajes teniendo en. cuenta el tiempo. 

CARA B: 

.Bog_otá,, D. E .. sede del Teatro Anónimo ldentifi
e-ador . 
Seaptiem·bre 26 de 1974. 
Reum.6n .. 



._,....,. 

- 2:'. -

Ref_t Cassette No •. 14-3,a-c 
Con.; e-ara B: 

Titulo:: Discusi6n sobre la c::onv-eniencia del cuento 11Ra.m:ibao 11 

para el montaje esc.enico. 
Participan: Manuel Zapata,. Delia Zapata, M6nica Sil, 
v;a y 'C"elmira Y e pes.. · · ·· 
Los participantes eso..ucham el cue!llLto de 11Ranrbao 11 

apreciaciones acerca del cuento. 
Interviene M6nica Silva, opiniones sobre la orga
nizaci6n de la obra teniendo en cueim.ta e'l cam¡po de: 

· ae:ci6n·,, · introduc.:ción de mitos y personajes princi
pales.- ·· · ... 
InterVíiene Delia Zapata., apreciaciones sobre las 
p0sibilidades de la imterferencia de danzas en~ el · 
cueD.i.t0. · 
Interviene Celmi.ra Yepes,, opinando sobre el montaje 
d.e la obra "Rambao" si~ la interTenci6m de otJ?os, 
c-uentos •. 
Oiscum.6m sola.re la obra de teatro "Rambao" si -.a a 
ser tomada -como espectáG:ullo o como ad!apt.aci6n, de. la 
obra. con las inY.esuigaciones realizadas• 
Manuel Zapata., análisis del cuem;to teniendo en cuen, 
ta el e:aracter estruct..urai analisa:ado las escen-as 'i 
sec.uen:Gdas •. 



TEATRO .ANONIMO IDENTIFICAOOR 

MONTAJE DE LA OBRA 11RA.MBAO 11 • 

Ref: Cassette No .74-.35'-C. 

61-i 
CARA A : 

Ti empo : 60 minutos. 

Grabando en: 

Fecha: 
Gf3nero: 
Titulo: 

Grabando en: 

Fecha.: 
Gtmeiro: 

Bogotá , D.E. sede del Teatro Anónimo ldentific~ 
dor. 
Septiembre 25 de 1974. 
Reunión . 
Discusión sobre la ,:onveriiencia del cuento "Bam
bao" para el montaje escénico , partici pan: Manu
el Zapatav De1ia Zapata, M6nica Silva y Celmira 
Yepes. 
Cualidades identificadores del cuanto . 
Opiniones generales sobre la manejabilidad del 
cuento en la escena. 
Analisis de la ada:ptación de los cabildos y el 
carnaval a la obra de "rambaott . 
Interviene H6ni ca Silva acerca de las posibili
dades esctmicas del cuento "Rambao11 • 

Ambientes que necesita la obra para que sea una 
plena identificación e inconvenientes que se pue
den presentar en cuanto a ~stos . 
ApreciacioneE sobre la continui ctad escénica que 
debe llevar 11Ramhaou. 
Comentario acerca de la preparación de los per
sonajes teniendo en cuenta el ti empo . 

CARA B: 

Bogotá , D. E. sede del Teatro An6nimo Identifi
cador . 
Septiembre 26 de 1974. 
Reuni6n . 



- 2 .. 

Ref: Cassette No . 74-p-c 
~-;:¡1-Con: Cara B: 

Ti tulo: Discuai6n sobre la conveniencia del cuento "Rambaott 
para el montaje escenico . 
Participan: Manuel Zapat a . Delia Zapata~ Mónica Si]._ 
va y Celmira Yepes . 
Los participantes escuchan el cuento de 11Rambao 11 

apreciaciones a cerca del cuento . 
Interviene l1611i ca Silva , opiniones sobre la orga
nizaci6n de la obra teniendo en cuenta el campo de 
acci6n , int roducci6n de mitos y personajes princi
pales . 
Interviene Delia Zapata, apreci a ciones sobre las 
posibilidades de. la int erferencia de danzas en el 
cuento . 
Interviene Celmir& Yepes , opinando sobre el montaje 
de la obra "Rambao" sin la intervenci6n de otros 
cuentos . 
Discusi6n sobre la obra de teatro 11Rambao11 s i va a 
ser t omada como espectáculo o como adaptaci6n de la 
obra con las investigaciones realizadas, 
Manuel Zupata, análisis del cuento teniendo en cue~ 
ta el caracter estructural analisando las escenas y 
secuencias . 


