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~RO DOMMO liDENTIFIC-ADOR 

MONTAJE DE LA OBRA ""RAMRA0 11 • 

1 
Re::f.:: Cassette N'o .. 714-314-C fiempo: 90 minutos. 

&ralbando e:im: 

Fecha: 
G{lne.no: 
T1tulo: 

CARA A: 

Bogot~, D. E. aede del Teatro An6nli.llll0 IEien.
ti ficador. 
Septiembre 27 de 1974. 
Reunión;. 
Discusión sobre la direc:.ci6n del montaje y la 
selacci6n de pe~sonajes. 
Participan: Manuel Zapata,, Delia Zapata,, M6nica 
Silva y Celmira Yepes. 
Se habla sobre el IÚlmero y la significaci6n de 
las esc:enas. Se exponen loa aportes más signifl 
cativos y sus posibilidades escénicas. Aprove
chamiento de los cabildos,, las danzas y los di.a
Dll.os para esc~nificar el cuento . 
Apreciaciones sobre la utilización - de la e_yalua
c:i.6n de los patrones- tradicionales de vida para 
buscar la plena identificaci6n en la obra. ' 
Mónic.a Silva se refiere a la búsqueda, selección 
de actores. Celmira Yepes habla sobre la posibi
lidad de utilizar bailarines como actores. 
Análisis de las danzas y su ubicación dentro del 
desarrollo de la obra. 
Apreciaciones generales sobre la inclusión~ de mi
tos en la obra y la adaptación de éstos en la es
c..ena •. Se fijan las pautas detini ti vas para la es
truct uraci6n de la obra: fechas a -las que se ce
ñirá el . montaje y criterios para la sellecci6n de 
actores. Aspectos para la escogencia del persona-.. 
je 11Rambao". 
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Re __ f':: Cassette No. 7. 4-3t4-C 
Con:. Cara B-;: 374 

Grabando en: 

Fecha: 
Gfmero:; 
T1t.ulo: 

CARA llk 

:B:og_otá,, D.E. sede del Teatro An6nimo Identifica
dor. 
Octubre 1 de 1974. 
Reuni6n . 
Determd.nac:i,6n de las escenas de "Rambao". 
Participan: Manuel Zapata, Delia Zapata., M6nica 
Silva •. 
:knterv~ene M6nica Silva respecto a las secuen
cias que ella ha determinado para el montaje de la 
OD.lt&Jo jlspei::tos que son necesarios t.:omar em cuenb.. 
para person1f.icar en. los actores el .hombre del 
-A-tlufil.co y el del Pacifico •. 
Análisis sobre la continuidad esc~nica del mon
taje. 
D!lscusi6n. solare las caracteriszaciones de "RaJD1bao 11 

y los a:DStáeulos que se de"ben salvan _al respee,to. 
Aprecia-cienes sobre ·1as formas dramáticas buscadas 
y caracterizaciones eru los diferentes personajes. 
Danzas que en principio se facilitan para incorpo
rar em las ·escenas. 
Discusi6n sobre el contenido identificador y pol! 
tico de 11Rambao". 



TEATRO ANONIMO IDENTIFICADOR 

MONTAJ E DE LA OBRA " RAMBAO" . 

Ref: Casset te No . -,,4- ·~ - C 
3-:¡4 

Ti empo: 90 minutos . 

Grabando en : 

Fecha: 
G~nero : 
Ti tulo : 

CARA A: 

Bogotá , D. E. sede del Teatro An.6nimo I den
tificador . 
Septiembre 27 de 1974. 
Reunión ; 
Discusibn sobre lu dirección del montaje y la 
selacei6n de personajes . 
Participan: Man·uel Zapata, Delia Zapata,, M6nica 
Silva y Celmira Yepes. 
Se habla sobre el ntmero y la significaci6n de 
las escenas.' Se exponen los aportes más signifi 
cativos y sus posibilidades escénicas . Aprove
chamiento de los cabildos ~ las danzas y los dia
blos para esc'enificar el cuento . 
Apreciaciones sobre la uti lización de la evalua
cibn de los patrones t radicionales de vida para 
buscar la plena i dentificaci6n en la obra. 
Mónica Silva se refiere a la b6squeda, selección 
de actores . Celmira Yepes habla sobre la poro.bi
lidad de utilizar bailarines como actores . 
Análisis de las danzas y su ubicación dentro del 
desarrollo de la obra. 
Apreciaciones generalas sobre la i nclus i6n de mi
tos en l a obra y la adaptación de éstos en la es
cena . Se fijan las pautas definitivas para la es
tructuración de la obra: fechas a las que se ce
ñirá el montaje y criterios para la selleccíón de 
actores. Aspectos para la escogencia del persona
je 11Rambao 11 • 
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Ret: Caosotte No. ,4-~ -e 
Con: Cara B; i?rt 

Grabundo en : 

Fecha: 
G nero : 
Titulo: 

CMA B; 

Bo~ot~, D. ~. sede del ~eatro An~nimo identifica
dor. 
Octubre l de 1~74. 
Reuni6n . 
DetominaciOn de las eoc enas de trfüambao" . 
Farti.ci1nm: Mauu.ol Zapata. Delia Zapata, M5nica 
Silva. 
lnterv1.ene M~nica rilva respecto a le.a socuon
cino que ellLl ha doter~ine.do partl o1 montaje de lo 
ob~a. Aspectos que son neecsax·ioa tomar en cuent.a 
para pcrsonificai~ f)ll los actores el hombre del 
Atltmtico y l del Pacifico. 
Anlliais sobre ln contJ.nuidad escl!n . ea del mon
taje$ 
D1scu.o16n sola.ro las cara.ctoriszaciones de "fo:imbao" 
y los o'betl.culoa que se deben salvar al .i:·oapccto . 
Apreciucioneo sobre las formas drroáticas b~acadas 
y earacteri~aciones en los úiforentes personajes. 
Dan.za~ qtle en !lrincipl.o se tacilltan par& incorpo
raron las cscenuG. 
Discusi6n sobro cü cont.onido identificadu1· y pol,! 
tico d-0 °Rnmbao" .. 


