
TEATRO AN:ONIMO IDENTIFICADOR 

MONTAJE DE LA OBRA 11RAMBAO 11 • 

Ref: Cassette Nfo•·74-376-C ; 'Jr.iempo: Úl0 minutos. 

Grabando en_: 

Fecha: 
G~nero: 
Titulo: 

Grabando en: 

Fe chao:· 
@tmero : 

CARA A: 

Bogotá,, D.E. seda- del Teatro An6nim0 Identifica"". 
dor. 
Octubre 3 de 1974~ 
Reuni.(m. 
8.on;frOntaci6n Qle opiniDn.es para el montaje de la 
91;>ra 11Rambao". (conrtinuaci6n de otro cassette); 
Participan: Ra(.ll Clavija, M6nica Silva,, Celmi:rra 

·Yepes, Delia ~ªEªtar Gregorio Clavija y Manuel 
Zapta o. Explioac:i.6n de -Gregario sobre los cua
dros evaluativos que han servido como base para 
llevar -a cabo la obra identificadora del Teatro 
.Ml.6nimo Identificador. 
Mentalidad tradiciona l del hombre Colombiano; 
tradición o~al como nedio de identi f icaci6n del 
hombre Colombiana. 
Discusi6n sobre la importancia y los diferentes 
sentidlos que le dá·el hombre Colombiano a la mus1 
ca •. La artesan:ia y el vestido como medio de iden
ti ficaci6n; ·di:ferentes patrones de vida que idel!ll
ti fican al hombre Colombiano. 

CARA B: 

Bogotá, D •. E .. sede del Teatro Anónimo I den ti fica
dor .. 
Octubre 4 de 1974~ 
Reunión .• 



I •• . 

-z-

Re:f:· Cassette N"o. ·74-376-C 

Con.: Cara B: 

'F1t,ulo: rron..frontaci6n de opiniones para el montaje de la 
obra; participan:: Manuel Zapata o. Delia Zapata, 
M6nie-a Silva, Celmira Yepes, Ra(ü y Gregorio Clav1:_ 
jo. Análisis y caracteristicas de las eseenas; 
secuencias que contiene el cuento de 11Rambao 11 y 
los personajes dentro de la obra. 
Discusi6n acerca de el persona.je que wa a repre
sentar a Rambao º 
Opini6n de Manuel Zapata sobre como interpretar 
el personaje dle "Rambao" tomado de un. cuento· fol
€.16ricoº Fines del '!eat.r_o .Ami6nimo Identificador. 



TEATRO AUONIMO I D:E.NTI FI Cii DOR 

MO:NTAJE DE LA OBRA "RJ\MBAO" . 

Ref: Cassette No34-~ !-Q 

31fo 

Tiempo, 60 minutos . 

Grabando en: 

:focha: 
G nero: 
Titulo: 

Grabando en : 

Fecha: 
G nero: 

CARA A: 

Bogotá , D.E . sade del Teatro An nimo Identifica
dor. 
Oct ubre 3 de 1974. 
Reuni6n . 
Confrontación de opiniones para el montaje de la 
obra 11fi:ambao". (continuacibn de otru cassette) ; 
Pa1:ticlpan; RaúJ. Clav:ijo, M~nica Silvu, Celmira 
Yepes, Delia iapata, Gregorio Clavijo y Manuel 
Zapt a o. Bxplicaci6n de Gregorio sobre los cua
dros evo..Luativos que han servido como base para 
llevar a cabo la obra ilienti ficador·o del '..l.eatro 
Ar,6nimo Identificador. 
Mentalidad tra.dicional del. hombre Colombiano; 
tradición vr.al como medio de identificaci6n del 
hombre Colo.mbiana . 
DiscusHm so'bre la iL'lp rtanc:La y los diferentes 
sénti4os que le dá el hombro Golombio.no a la rousi 
ca. La az-te6anio. y el vestido como medio de i den= 
tificaci6n; diferentes pat ronos do vida que i de~
tii'i<.:an ul hombre Colombi ano . 

CARA B: 

Bogot.á , D. E. sede de l 'l'eatro An6nimo Identi fica
dor . 
Octubro 4 de 1974 . 
Reuni 6n . 
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Ref: Cassette No .74-~ '-C 

Con: Cara B: 

•r:1 tulo : 

2.'¾ 

Con front ación de opiniones para el montaje de la 
obra; participan: Manuel Zapata O. Delia. Zapata , 
Mónica Silva , Celmira Yepes, Rafil y Gregorio Clavi 
jo. Análisis y caracteristicns de ias escenas; -
secuencias que contiene el cuento de "Rambao" y 
los personajes · dentro de la obra. 
Discusión acerca de el personaje que va a repre
sentar a Rrutlbao . 
Opinión de Manuel Zapata sobre como interpret ar 
el personaje de · 11Rambao" tomado de un cuento fol
c16rico . Fines del featro Anónimo Identificador. 


