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U:ATRO ANONIMO IDEMTIFICA:OOR 

MONTAJE DE LA OBRA 11RAMBA0 11 • 

,~ 
Re.:t:: C-asset te N10 • · ·74-377-C Tiempo: 60 minutos o, 

Grabando et11: 
Fe.cha: 
Gf3nero: 
T.ltulo:: 

CARA A:: 

Bogotá._ D. E. aede del Teatro An6nim.o Idenitificador .. 
Octubre 'H· -de -1974 .. 
Reun.:i.6n.º 
Dis~usi6n sobre la filosof1a del p~oyecto y diná-1.ca 
del mismo~ Participan : Manuel y Delia Zapata, M6n~ca 
Silva,, Clemencia Yepes,, Gregorio y Ra!tl Clav.i¡o. 
(~iene del cassette anterior); i:mterviene Manuel Za
pata acerca de el criterio subjetivo de las escenas 
aco-st:umb-radas · en una obra de teaitro cualquiera, ex
presado anteriormente por Mónica Silva y la contra
posición de las ideas del grupo a ese c~iterio. Im,
portancia del cwntexto socio-cultural. 
Imterv.iene -Grego:rio Clavija para aconcejar un. sondeo 
o estudio piloto con el fin de conocer el grado de 
i dentificación de el cuento . 
Interviene M6nica Silva para leer la escena de Maria 
y -un corto análisis de el. 
Raúl Clavija discute este análisis. 
M6nica Silva describe a Rambao y sus primeros años. 
Manuel Zapata y la realidad de los contenidos, el 
cambio de actitud de Ramb.ao f;rente a la vida . 
Ra(ll ·Clavijo acerca de: "la religión no ha soluc:Lo
nado lhos pro,b-lemas a Rambao. La .suerte y el campesi 
no. Delia Zapata opina sobre las exposiciones de -
Mónica Silva y Raúl Clavija . 
Celmira l'epes y la transformaci6n~ de Rambao en egois 
ta. Delia Zapata: el egoismo de Rambao y su cambio -
ante la religi6n ... - - · .. 
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BATRO AN:ONIMO IDEWI'IFICADOR 

MONiTAJE DE. LA OB:RA 11IrAMBA011 • 

,~ 
Re$:: C-assette N,o .. ·74-377-C Tiempo: 60 minutos o. 

Graóando em: 
Fe:O.ha: 
G~nero: 
T.itulo:: 

CARA . A:: 

Bog_ptá., D-;.E. a:ewe del Teatro An(mimo Idemtificador .. 
Octubre· -g, de -1974 .. 
Reurri6n'° 
D1s~usi6n sobre la filosof1a del proyecto y, diná.Jlica 
del mismo. Participan:· Manuel y Delia Zapata, Món~ca 
Silva,, Clemencia Yepes,, Gregorio y Ra!l.l Clav.ijo. 
{wiene del cassette anterior); imterviene Manuel Za
pata acerca de el criterio subjetivo de las escenas 
acost:umbradas · en una ob-ra de teat,ro cualquiera, ex
presado anteriormente por Mónica Silva y la contra
posición de las ideas del grupo a ese criterio. Im.
portancia del cwntexto socio-cultural. 
Imterviene -Grego:rio Clavij,o para aconcejar un. son.deo 
o estudio piloto con el fin de conocer el grado de 
identificación de el cuento . 
Interviene M6n~ca Silva para leer la escena de Maria 
y un corto análisis de el. 
Ra~l Clavijo discute este análisis. 
M6nica Silva· describe a Ramba0 y sus primeros años. 
Manuel Zapata y la realidad de los contenidos, el 
cambio de actitud de Ramb.ao :t!l:'ente a la vrida. 
Ra(ü Clavijo acerca de: 111a religión no ha solucito
nado ll'ios pro-b-lemas a Rambao •. La .suerte y el campesi 
no. Delia Zapata opina sobre- las ex.posiciones de -
Mónica Silva y Ra~l Clavijo . 
Celmira ~epes y la transformaci6~ de Rambao en egois 
ta. Delia Zapata: el egoísmo de Rambao y su cambio -
ante la religión.- · · · ·· 
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Ra1: Cassette No. 74-377-C 

Con:: Cara A: 

Titulo: 

Graban do ea: 
Fecha: 
Género: 
Titulo: 

M6nica Silva y el cambio de religi6n de Rambao. 
Manuel Zapata: la no diferencia entre magia y re
ligi6n en Córdoba. - Cual

1
es la filosofia de la vida 

de Rambao?.o 

CAR.A E: 

Bogot~, D.E. sede del Tea'llro An6nimo Identificadorº 
Octubre 7 <ilíe 19740 
Reuni6n. 
Discusi6n de los comtemi..dos de la obra de Rambao. 
Participan: Manuel-· y Delia Zapata,, Mónica Silva, 
Celmira Yepes,,_ Raúl y Gregorio Clavijo,o. 
Manuel ·Zapata: diferencia de la filoso fia de Ramihao 
~ la de el g~upo. ' 
·Gregorio Clavijo: análisis de el mismo tema. 
M6nica Silva: acl-a-ra el aspecto de el sistema. -
Celmira Yepes: su ubicaci6n econ6mica de Ramoaq. 
Ra(ll Clavij_o: el medio socio-cultural del medio · enque 
wive Rambao. 
Manuel Zapata: la e dad de Rambao. La filosofia del 
proyecto. Rambao su conciencia~ su rompimiento con la 
sociedad. 
Celmira Yep-es: dificultad en la es~ena de la siembra 
del maiz que refleja una dualidad ea Rambao. 
Síntesis del trabajo realizado hasta el mom~nto. 
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Tiempo: 60 minutos . 

Grabando en : 
Fecha: 
Género : 
Título : 

CARA A: 

Bogotá , D. E. sede del Teatr o An6nimo I den ti ficador. 
Octubre 7 de 1974. 
Reuni6n . 
DiscusHm sobre la fi loso f1a del proyecto y dinánica 
del mismo . Participan : Manuel y Delia Zapata, M6nica 
Silva, Clemencia Yepes , Gregario y Ra~l Clavijo. 
(viene del cassette anterior) ; i n terviene Manuel Za
pata acerca de el criterio subjetivo de las escenas 
acostumbradas en una obra de teatro cualquiera, ex
presado anteriormente por .Mónica .Silva y la cont ra
posición de las i deas de l grupo a ese cri t erio . Im
portancia del contexto socio-cultural. 
Interviene Gregario Clavi j a para aconcejar un sondeo 
o estudio piloto con el fin de conocer e l grado de 
identificaci6n de el cuento . 
Interviene M6nica Silva para leer la escena de Mari a 
y un corto análisis de el. 
Ra~l Clavija discute este análisis . 
M6nica Silva describe a Rambao y sus primeros años. 
Manuel Zapata y la realidad de los contenidos , el 
cambio de actitud de Rambao frente a la vida . 
Raúl Clavija acerca de: 111a relie:ión no ha solucio
nado los problemas a Rambao . La s uerte y el campesi 
no . Delia Zapat a opina sobre las exposiciones de·
Mónica Si lva y Raúl Clavijo . 
Celmira l epes y la transformaci6n de Ra.mbao en egois 
ta. Delia Zapata: el egoísmo de Rambao y su cambio -
ante la religión . 
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Ref: Cassette No . 7~)-0 
'b";}f 

Con: Cara A: 

Titulo: 

Grabando en: 
Fecha: 
Género : 
Titulo: 

Mónica Si lva y el cambio de r el igión de Rambao . 
Manuel Zapat a : la no diferencia entre ma6ia y r e
ligi6n en Córdoba. cual es la filosofi a de l a vida 
de Rambao? . 

CARA B: 

Bogotá ,. D. E. sede del Teat ro J\..n6ni mo Identificudor. 
Octubre 7 de 1974. 
Reunión . 
D1scusi6n de los contenidos de la obra de Rambao . 
Participan: Manuel y Delia Zapata , M6ni ca Silva , 
Celmira Yepes , Rafil y Gregorio Clavi jo . 
Manuel Zapa.ta: diferencia de la. filoso fia de Rambao 
y la de el grupo . 
Gregario Clavija: análisis de el mismo tema. 
M6nica Silva: aclara el aspecto de el sist ema . 
Celmira Yepes: su ubicaci6n económica de Rambao . 
Raúl Clavi jo: el medio socio- cultural del medio enque 
vive RF.Jll bao • 
Manuel iapata: la edad de Rambao . La filosofia del 
proyecto . Rambao su concienci a • su rompimiento con l a 
sociedad. 
Celroira Yepes: dificultad en la escena de la siembr a 
del ma1z que refleja una. dualidad en Rambao . 
Síntesis del trabajo realizo.Jo hasta el momento . 


