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TEATRO ANONIMO IDENTIFICAOOR 

MONI.TAJE DE LA OBRA DEL ALTIPLANO. 

Ref:: cassette No. 74.380-C ¡. 

1) Gralira.ndo en:: 
Fecha:: 

~n:ero:: 
'E!tulo: 

Tiempot 60 minutos •. 

C'ARA A: 

R'ogot!. D.E •. 
Octub~e 22 de 1974. 
Reum~n. 
Discusi~n sobxe el montaje de la obra 
del Altiplano; participan::Manuel ~apata 
Oli vella, Delia Zap~ta, G'regorio Clavija. 
Silva. 
Aclaraci6n de Manuel ~apata Olivella so
bre la idea preconcelüda, del mDntaje 
so·liee B'olivar. 
Gregario Cla.vijo P .. Se refiere a San. Pas
eÚal Bail6n y su imfluencia en las gen.tes 
de Bbyac!. 
Otras representaeion_es de todas las zonas 
del Altiplano que pueden. ser in.corporadas 
en el montaje. Analisis de las rom..erias 
como representaci6n identificadora en la 
totalidad del Al ti plano •. 
:t-reeesidad de plantar una problematica so
cial en la obra seleccionada •. Discusi6n de 
los aspectos in~estig~dos que pueden ser 
idelll.:tificadores de todo el Altiplano a es
te nivel • . 
Anali.sis de Bolívar como personaje 1.den.ti
ficador y colDlO posible eje para el moma
je teatral. 
Discusi~n acerca de la importancia de que 
la obra mecesite un. protagonista,_ y sobre 
la b!isqueda del argumen.to. 
Planes para la investigaci6n de campo en 
San Mart1n, en torl1ll.O a las cuadrillas, pa
ra analizar su adaptabilidad al moDxaje. 
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Ref':: Gassette No. 74-380-C ~

<!f.on::: GARA. B:: 

- - 2 -

Teatro Anond.mo Identificador. &mr..taje de la Obra Ramtiao. 

1 ) Gra bamrdo enn:'. 

Fecha:: 
~nero:: 
T!tulo:: 

Bogot!, Sede del Teatro Am>niao Identi
ficador •. 

Oct~bre 24 de 19?4• 
Reuni~n. 
A.lmalisis de las escenas escogidas para 
el montaje de 0 Ramhao 0 • 

Partic·i ·pan: Manuel Zapata. M6nd.ca Silva 
y Celmd.ra Y epes_. 
Apreoiacio~es sobre la introducci6n de 
los mitos. La escena del encuentro de 
"Ramhao0 con el vieJo" y actitudes de 
ºRauLbao" frente a la vida y a la filo
so f!a religiosa tradicioiral. 

FIN'. DEL CASSETTE. 



'rEATRO ANDNIM:o IDEN'rIFICA!üR 

MONTAJE DE LA OBRA DEL AL~IPLANO. 

Ref: Cassette No . 74~ - C. 
381:) 

1) Grabando en: 
Fecha: 

G~nero : 
Titulo: 

Tiempo : 60 minutos . 

CARA A: 

Bogot~. D.E. 
Octubre 22 de 1 9 7lt• 
Reuni6n . 
Discusi6n sobre el montaje de la obra 
del Al t iplano; participan Manuel Zapat a 
Olivella, Delia Zapata, Gregorio Clavija. 
Sil va. 
Acl araci6n de Manuel Zapata Olivella so
bre la i dea preconcebida, del montaje 
sobll"!e Bolívar. 
Greeorio Clavija P. Se refiere a san Pas
cual Bailón y su influencia en l as gentes 
de BoyacA. 
~) tras represen tacion9s de to das l as zonas 
del Alti plano que pueden ser incorporadas 
en el monta j e. Anal1sis de las r omerias 
como representaci6n iden t i f icadora en la 
totalidad del Altipl ano·. 
Necesidad de plant ar una problematica so
cial en la obra seleccionada. Di scusi6n de 
los aspectos i nvestigados que pueden ser 
identificadores de todo el Al tiplano a es
te nivel. 
Analisis de Bolivar como personaje identi
f ica dor y como poiüble e j e para el monta
j e teatral . 
Discusi6n a cerca de la importancia de que 
la obra nec esite un pro t agonista, y sobr e 
la b~squeda del argumento. 
Pl anes para la investi gaci6n de campo en 
San Marti n, en torno a l as cuadrill as , pa
r a analizar su adaptabilidad a l montaje. 
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Ref: Cassette :--ro. 74-~ - c. 
·330 

Con: CA RA B: 

- 2 -

Teatro Anonimo Identificador. Montaj e de l a Obra Rambao. 

1 l Grabando en: 

Fecha: 
Gfnero: 
rí tulo : 

Bogotll~ Sede del 'fea , ro Anonimo Identi
ficador. 

Octubre 24 de 1974. 
Reuni6n. 
Analisis de las escenas escogidas para 
el montaje de nRambao "• 
Participan: Manuel Zapat a . M6nica Silva 
y Celmira Y epes. 
Apreciaciones sobre la introducción de 
los mitos. La escena del encuentro de 
"Flambao" con el viejo II y ac titudes de 
' 1Rambao II frente a la vida y & la filo
so fía religiosa tradicional. 

FIN DBJ.J CASSE'fTE. 


