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'UA'l'BO ANONIMO IJ)ENT I FI CADOR 

MONTAJE DE LA OBRA 11 RAMBA011 • • 

Re f: Cassette Nb. 74-375-C ; 

74-'315-C 
~iempo: 60 md.nutos. 

][., G~abando en.: 

Fecha: 
G~tw:ero: 
'I'.1 t ,ulo: .. ,. 

2. G.i:aliiando enr:: 

Fecha: 
Gi~ner0:· 
Titulo: 

CARA A: 

Bogotá, D.E. · sede del Teatro Anónimo I denti
ficadorº 
Oct,ullire l de 197.40 
Reunii6n_. 
Adiapi1aci6n de Ramliao a la escena,, in.tervieneru:· 
Manuel Zapata,, .Delia• Zapata,; M6nica Silva y Gel 
mira Yepes. · 
Marruel Zapata:: Ram.bao como representaci6n. del 
confilcto soc:ial y el Dios c0mo i=epresentaci6n 
de la conciencia moral de la clase explotadora. 
M6nica Silva: cambio de ac.titud de Rambao fre_E;. 
te a su re¡igiosidad. 
Hechos de analisis al comparar la obra con el 
sistema porque se hace incredulo Rambao, porque 
hay negativa del infierno para recibir a Rambao,, 
porque se pi<le la muerte de Rambao.' 

B-0gotá~ D.E. sede del Teatro An6ni~o Identifi-
. eador. 
Octubre 3 de 1974t-
Reuni6n con los evaluadores. 
Adaptaci6n de Rambao á la esc.ena. 
M6nic.a Silva y Celmira Yepes: análisis- y carac
teri s tixas de las escenas y secuencias que con
tiene el cuento de Rambao y l os personajes den
tro de la obra. 
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- 2 _ -

Ref: Cassette Nlo •. 74_375-c ; 

Com:· Cara R:: 

l. Grabando en: 
Fecha: 
G~nero: 
Titulo: 

74-3T5 -C 

CARA B: 

Bogotá,. D.E. sed.e del Teat-ro I den ti ficador.,. 
Oc±ubre 3 de 1974. 
Reuni6n con evaluadores. 
Adaptaci6n de Rambao a la escena, intervienea: 
Manuel Zapata, Delia Z-apata,, M6nica Silva, Ce1 
mira Yepes, Ra61 y G~egorio Clavijb. 
M6nic.a y Celmira presentan un análisis de la 
acti-tud de Rambao frente al persona j e Dios como 
sistema. 
Cone;epci"6-n del pueblo frente a su propia idem
tidad-.. . 
Intervienem Delia y Gregario dando algunas su
gerencias para la identificaci6n.: ~el cuento con 
la realidad del pueblo .. 
IdentifiQac16n ~e patrones tradicionales de 1a 
región con. la obra. -
Gregorio:como tomar los patrrones tBadicionales 
de los grupos para adoptarlos a un teatro ide~ 
tificador. 

RliÚll: forma cmmo el teatro identificador debe ad.a.E_ 
tarse a los patrones tradicionales. 



-

T'EATRO ANONIMO IDENTI FICADOR 

MONTAJE DE LA OBRA 11RAMBA011 • 

Re f : Cassette No 7~ ~ -...c 
31Í 

Tiempo : 60 mi nutos . 

l . Grabando en: 

Fecha: 
G~nero : 
Titulo : 

2 . Grabando en: 

Fecha: 
G~nero : 
Titulo : 

CARA A: 

Bogotá, D. E. sede del Teatro Anónimo Identi 
ficadc,r . 
Octubre 1 de 1974. 
Reuni6n . 
Adaptaci6n de Rambao a l a escena, intervienen: 
Manuel Zapata , Delia Zapata , Mónica Silva y Cel 
mira Yepes . 
Manuel ?Japat a : Rambao como r epresentaci6n del 
confilcto social y el Dios como representación 
de l a conci enci a moral de la clase expl ot adora. 
Mónica Silva : cambio de actitud de Rambao fr eE 
te a su religiosidad. 
Hechos de analisis a l comparar l a obra con el 
sistema porque se hace incredul o Rambao , porque 
hay negativa del infierno para recibir a Rambao , 
porque s e pide la muert e de Rambao . 

~ 

Bogot~; D. E. sede del Teat ro An6nimo Identifi
cador . 
Oct ubre 3 de 1974. 
Reuni6n con los evaluadores . 
Adapt ación de Rambao a la escena. 
Mónica Silva y Celmira Yepes : análisis y car ac
teristixas de las es cenas y secuenci as que con
t iene el cuento de Rambao y los personajes den
tro de l a obra. 
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Ref: Cassette No . 74- ~ ..,.c 
3~ Con: Cara B: 

l. Grabando en : 
Pecha: 
Género : 
Ti tulo : 

CARA B: 

Bogot~ , D •. E. sede del Teatro Identificador. 
Octubre 3 de 1974. 
Reuni6n con evaluadores . 
A~aptaci6n de Rambao a la escena, int ervienen: 
Manuel Zapata , Delia Zapata , M6nica Silva , Ce1 
mira Yepes , Raúl y Gregori o Clavij o . 
Mónica y Celmira present an un análisis de la 
actitud de Rambao frente al personaj e Dios como 
sistema. 
Concepci6n del pueblo frente a su propia iden~ 
ti dad.. 
Intervienen Delia y Gr egorio dando algunas su
gerencias para la identificación del cuento con 
la reRliaad del pueblo . 
Identificaci6n de patrones tradicionales de la 
región con la obra . 
Gregorio: como tomar los patrones tradicionales 
de los gr upos para adoptarlos a un teatro iden-
tificador. 

Rafil: forma como el teatro identificador debe ada~ 
tarse a los patr ones· tradicionales . 


