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TE.A'lt'RO ANONIMO I DENT I FI CADOR 

MONTAJE DE LA OBRA "RAMBAO". 

Refíi. {éassette N.o. 74-382-C C ~iempo: ttO md.nu~os. 

1 • Grabando 

Fecha: 
Género : 
Titulo: 

2 • . Grabando 

Fecha: 
G,énero:· 
Titulo : 

en: 

en : 

,. 

CARA A: 

Bogot!~ D.E. sede del Teatro An6nim:o Identifi
cador. 
N~viembre 13 de 1974. 
Reun:i.6n. 
Actores de Rambao, participan: Manuel Zapata y 
Mónica Silva. Personajes principales cie la obr.a 
y m!lsicae... 

Sogotlb D.E. sede del Teatro An6nimo Iden±ifi
·cadorº 
Nrotiembre 14 de 1~74. 
Reumi.6n . 
Resumen de las reumd.ones de Manuel Zapata con 
M6nica Silva y Delia Zapta acerca de la concret & 
ci6n de personajes y participaci6n de danzas dem · 
ttro de la obra. In.tervienen Héctor Correa,, M6nica 
Silva,. RaCtl y Gregorio Clavijio, Manuel y Delia Z~ 
pata~ 
Interviene Manuel Zapata: distribución del tiem
po para el montaje de las obras del litoral y el 
a l tiplano, comentario de l os participantes a lo 
planteado por ibnuel Zapata. Posibles lugares pa
ra la selecci6n de bailar.ines para la obra. 
Manuel Zapata: dando inti<l:aciones a M6nie:a Silva 

sobre la forma como la Fundación va ayudar a um 
&rupo folol6rico del pa1s. 

CARA B: 

Em b.lanco. 



TEATRO ANONIMO IDElü'lFICADOR 

MONTtJE DE LA ObRA "RAHI1AQ11 • 

r:?ef; Cassette ~o . 74-,$-C 
'Z4 ~3~Z -e 

Tiempo: 60 minutos. 

1 • Grabo.nd.o en: 

F0cha: 
Género; 
~l'i·tulo: 

2 . Gra'bru1do en: 

Fecha: 
Género : 
'.í:1tulo: 

CARA A: 

Boe,otá, D. E. sede dol Teatro .Anónimo Id.entifi
cador . 
Noviembre 13 de 1974. 
Reuni6n . 
Actores de Ré1mbao, participan: ;1. nuel Zapata y 
M6nica Silva. Personajes principbles de la obra 
y mClsicae . 

Bogotá, D. E. sede del 'l'eutro Anónimo Identifi
Cbdor . 
Noviembre 14 de 1974. 
Reunión . 
Resumen de la~ reuniones de ~anuel Zapata con 
M6nica Silva y Delia 7arta Dcerca de la concret& 
ción de personajes y participación ,.de danzas aoñ 
t~o de la obra. Intervienen Hóctor Correa , M6nica 
Silva, Ra~l y Gregorio Clavijo. Manuel y Delia Z~ 
pata. 
Interviene Hanuel Zapata: distribución dal tiem
po pa.ca !,]l montaje de lao obras uel litoral y el 
altiplano, coMentarlo de los participantes a lo 
planteado por Manuel Zapata. Posibles lug~res pn
ra la selecci6n de bailarines par~ la obra . 
Manuel Zapa.ta: dando in.micaciones a M6nica Silva 
sobre la forma como la Fundación va ayudar a un 

grupo folclOrico del pa1s . 

CARA B: 

En blanco. 
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