
MU,".JJAJE DE LA OBRA "RAMlBAO". 

REd::; Cassette No. 74-381-C D tiempo:: 6iO md.natos... 

Graban.do emi.: : 

Fec:ha:: 
Gftn.e.r.o: 
Tltulo: 

Grabando en: 

Fecha: 
G~nero: 
Titulo: 

B.bgptá, .O .. E. sede del T.ea1tr.o Anbninro Ide:mitifica
dor. 
0.e·tubre 24 Ql.e 19'71¡¡. 
Reun.i.6n. 
Disc.usíibm da: la ob-r..a de Rambao,, intervien.e&;. 

. M6nie:a ·Sílv-a,, Jfamuell Zapáta y, Gelmüa Yepes ... 
{Vlierue de um, c.assette anterior). 
cr-1.tic:a a la esG:~na de los n:ar..anjos,, aniálisis 
de l ·a actitud de Dios con. Rambao. 
C:ontinuaci6n · de la lectura y critiea di.e cada 
wma de las es-c:enas tend.endo en, cuenta l.a acti
tud de Ra~~o y su identificacib coilL· el sis- · 
tema. 

CJ\.RA B:: 

Bog_otá,. D.E"º sede del Teatro Anónimo Identifi
eadorº 
Irowiembre 13 de 1974. 
Reunión. 
_Tareas por realizar, interne.mi.en:. Mani.uel Zapata 
y Mónü:a Silva. 
Concretacibn del nfimero die personajes que ae 

.ruec~sitan, para la obraº · 
Danzas de caracter folclórico que tendram par
ticipación dentro de la obra, n6mero de actores 
y m6sicos. 



TEATRO ANONIMO IDENTIFICADOR 

MONTAJE DE LA ODRA " RAMBA0'' • 

Ret: Cas$ette No .74-~ -0 ~a, 
Tiempo: 60 minutos . 

Grabando en: 

Fecha: 
G~nero: 
Titulo; 

Grabando en: 

Fecha: 
G~nero: 
Titulo: 

CA.1U A: 

Bogotá, D.E. sede del Teatro AnOnimo Ident ific -
dor . 
Octubre 24 de 1974. 
ReunHm . 
Discusión da la obra de Rambao, intervienen 
M6nica Silva, Manuel Zapáta y Celmira Yepes . 
(viene de un cassette anterior) . 
Critica a la escona de los naranjos , análisis 
de la actitud de Dios con Rambao . 
Continuación de la lectura y critica de cada 
wia de las &scenas teniendo en cuenta la acti
tud de Rambao.y su identificaci~n con el sis
tema. 

CAlU B: 

Bogot á, D. E. sede del Teatro An6nirno Identi fi
cador . 
Noviembre 13 de 1974. 
Reunión . 
Tareas por realizar, intervienen Manuel Zapata 
y M6nica Silva. 
Concretaci~n dol n~mero de person~jes quo se 
necesitan para ln obra. 
Danzas de caraeter folclórico que teno.ran par
t1c.ipac16n dentro de la obra, n(m1ero de actores 
y mC1sicos. 


