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OONC.ENTRACION: DE GRUPOS FOLCLORICOS 

DIA DE LA COLOMB!ANIDAD 

Ref:: Cassette N"'o •. 7434?-C. Tiem.po :· 60 minutos. 

l. Inwestigador: 
Recolector:: 
Gra'ba.n.-dG> en : 
E'ecfus.:: 
rn-ro rman te:. 
~nero: 
Titulo: 

2. I n.vestigador: 
Recolector: 
Grabando en,: 
F'eoha: 
Informan te: 

Procedencia:: 
N"acido en: 
Edad: 
Sexo: 
Estado civil: 
Grado de ins
truc ci6n: 
Ooupaci6-n: 
Gime ro: 

CARA A: 

Greg_orio Clavijo P .. Mal!liuel Zapata o., 
Gregorio Clavi1o P. Manuel Zapata o. 
Bbgo-t!. 
Oc tu~re 11 de 19?,. 
Chirim1a de RÍosucio. 
M.tisica. "' 
Interpretaci6n musical de una polca i~dige-
na inte;:pretada por una chirim1a de comuni
dad indi.gena de eumba; inter,tiene el can:tan
te de la agrupaci~n o:arlos Ma.1U .n.ez M.ariño 
interptetando "La mula rusian, el m.msmo con
gun to interpreta un lliambueo sin identificar, 
in terpretaci6n del pasillo "Jlibilos": inter
pretaci6n del himno del carnaval del diablo" 
de la poblaci6n de RÍosucio, cantand0 Carlos 
M.art{nez M:"arifio. 

Gregario Clavijo P. 
Gregorio Clavijo P. 
Higo tl, (' C:Unidinamarc.a. ) 
Octubre 11 de 1974. 
Ernesto Emilio Ríos. J .es~s Amtomio Aricapa y 
Josi Marciales Arieapa. 
La Iberia, (C"aldas ) (todos) •. 
La Iberia, (Caldas) •. ( t 'odos ) •. 
47, 2.4 años. 
M.. M. M. 
Casado, soltero. 

S",emaletrado ,. semil etrado. 
Agricul tó.res. 
Eltlutrevista; patrones tradicionales. 
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Ref: Cassette ~o . 74- 3~1-c 
Con : Cara A : 

Titulo : 

l. Investigador : 
Recolector : 
Grabando en: 
F'echa : 
.1nf'ormante : 

1~acido en: 
Procedencia: 
Edad: 
Sexo: 
Estado. civil : 
Grado de ins
truc ci6n: 
Ocupación: 
\.::rfmero : 
'l'i tulo: 

Datos acerca de la vivienda de los informantes ; 
aprendizaje de l a música ; apreciaciones acerca 
de la herencia musical que quisiera dejarle a 
l os hijos ; instrumentos musicales que saben i~ 
terpretar ; explicaciones acerca de los convites 
y carnaval es : caracteristicas , celebraciones , 
bailes ; ilustraci6n del verso de la entrada del 
verso de l a entrada del diablo: " ha llegado sa
taná's agobiado de amargura ••• 11 , otros actos que 
se realizan , duración del carnaval ; recitaci6n 
en l a quema del diablo : " oh ! maldito satanas •• .,.11 

explicaciones . 

CARA B: 

Gregario ~lavija . 
Gregario Glavijo . 
Bogotá (Gundinamarca) . 
Octubre 11 de 19~4 • 
Ernesto Emilio ~i os , uesfis AUtonio Aricapa y 
u osé i•11arciales Aricapa. 
La .iberia \ Caldas) (todos) . 
La Iberia (Caldas) (todos) . 
47 , -, 24 años. 
M. M. M. 
Casado, soltero . 

Semiletrado , semiletrado. 
Agricultores . 
Entrevista ; patrones tradicionales . 
~xplicaciones acerca de cómo se realiza un saine 
te , composición y un_ ejemplo de éste: "verso . 
Qué hiciera para casarme ••• "; época en que se 
r ealizan los sainetes; fiestas tradicionales de 
la lberia; celebración de las romerías , explica
ciones ; la fiesta dela madre , los carnavales , 
caractef isticas ; los carnavales, preparativos . 
Causas de l a pobrefa de l a región . 4limentos que 
se consumen comunmente en l as comidas ; prepara
ci6n del macho cho , pl atos t ípic.d>_s; utensilios u
tilizados para tomar los alimentos , lugar donde 
efectúan l as necesidades fisiol6gicas , manera de 
depositar el agua en las casas ; sitios dea tinados 
para el baño , forma como se efectta el baño de 
l a boca. 



......... .. .. 

OONCENTHACION DE GRHPOS FDLCLO ?ICOS 

DIA DB LA C1)LOMBIANI DAD 

Ref: Cassette No . '7l~347-c. Tiempo: 60 minutos. 

l .. Investigador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
Into.nnantet 
G~nero: 
'1'1tulo: 

2. Investieador: 
Recolector: 
Grabando en: 
Fecha: 
In.formante: 

Procedencia: 
Nacido en: 
Edad: 
Sexo: 
}]stado ci Vil: 
Grado de 1ns
truc ción: 
Ocupación: 
G~nero: 

CARA A: 

Gregorio ClaVijo P. Manuel Zapata o. 
Clregorio Clavijo P . Manuel Zapata o. 
Hogotli. 
Octubre 11 de 197~. 
Chirimía de ~1osuc1o. 
M6sica. -
Interpretación musical de una polca indie;e
na interpretada por una chirim1a do comuni
dad indigena de cumba; interviene el cantan
te de la a~rupaci6n Carlos Matinez Mariño 
interpretando "La mula rusin", el m:l:smo con
gunto interpreta un baMbuco sin identificar, 
1nterpretaci6n del pasillo "Jubilas•·: inter
pretación del himno del carnaval del diablo .. 
de la poblaci5n de ntosucio, cantando Carlos 
Martinez Mariño. · 

Gragorio ClaVijo P. 
Greeorio Clav1jo P. 
BigotA, (Cundinamarca. 
Octubre 11 do 1)74. 
Ernesto I:hi l io Hios. Jesús '!nto· io Arieapa y 
Joa6 ~{arciales Aricapa. 
La Iberia, ' Caldas (todos. 
La Iberia, (Caldas .(todos. 
47, 21 .. años .. 
M. M • 11 . 
Casado, soltero. 

Semiletrado, semiletrado~ 
Agricultores. 
Entrevista; patrones tradicionales. 
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Rot: Casaet te No. 74-;34.?;-0 

Con: Cai·a A: 

Titulo: 

l . Invest1gador: 
Recolect.ox·: 
Grabando en: 
Fecha: 
Informante: 

Nacido en: 
Procedencia: 
Edad: 
Bexo: 
Estado civil: 
Gr ado de ins
t rucción: 
Ocupaci6n: 
Gfanero: 
'l'itu.lo: 

Datos acerca de la vivienda de los informantes; 
aprendiza j e de l a mCisica; apreciaciones acer ca 
de la herencia musical que quisiera dejarle a 
los hijos; instrumentos musicales que saben i.!!,. 
terpretar; explicaciones a cerca ~.da los con vi tes 
y carnavales: caracteristicas, celebraciones, 
bailes; ilustrac16n del verso de ia entradn del 
verso de l a entrada del diablo : "ha llegado sa
teinas agoviado de amargura • •• " , otros actos que 
se realizan, duraci6n del carnaval; recitaci6n 
en la quema del diablo: "ohl maldito satanas •• • n 
explicaciones. 

C.ll.P.A B: 

Gregor1o Clav1jo . 
Gregorio Clavijo . 
Bogotli. ( Cundinamarca) . 
Octubre 11 de 19'14. 
Er~esto Emilio R1os, Jee~s Antonio Aricapa y 
Jo.s{) Mar ciales Aricapa. . 
La Iberia (Caldas) (todo~) . 
La Iberia (Caldas) (todos). 
47, - , 24 afio s. 
M. M. M. 
Casado , soltero . 

Semi.letrado, aemiletrado. 
Agricultores . 
Entrevista; patroneG tradicionales. 
Explicaciones acerca de c~mo ae realiza un sain,! 
te, composic16n y un e jemplo de bste: 11verso : 
Qué hiciera para caaa.rme ••• 0 ; llpoca on que se 
real1zar1 los saint:rtes; fiestas tradicionales de 
la Iberia; celebración de las romeri as, explica
ciones; la fiesta dola maure, los carnavales, 
caracteriaticas ; las carnavales, preparativos. 
Causas de la pobreaa de la r egi6n . Alimentos que 
se consuman comunmento en las comidas; prepara
ci~n del machocho, platos tipicms; utensilios u
tilizados para tomar los alimentos , lugar donde 
efact~an las necesidades fisiológicas, manera do 
depositar el agua en las casas; sitios destinados 
para al baño, forma como se ofect6a el baño de 
la boca. 


