
PROYECTO TEATRO ANONIMO IDENTIFICADOR 
======== ===---==-=--=======-======== 

GRUPO ETNICO COSTEÑO 

Ref: Cassette NQ 74-368-C Tiempo: 60 minutos 

1, Investigador 
Recolector 
Grabando en 
Fecha 
Informante 
l\acido en 
Procedencia 
Edad 
Sexo 
Género 
Título 

1, Informante 
Género 
Título 

PISTA 1 • 

Manuel Zapata Olivella 
Fernando González Cajiao 
Tierralta (Córdoba) 
Noviembre 1974 
José Antonio Altamiranda 

Entrevista 
Tradición Oral. Diálogos para el montaje de "Rambao". 

PISTA 2: 

José Antonio Altamiranda 
Entrevista 
Tradición Oral. Continúan diálogos para el montaje de 
Rambao. 



TEATRO A:W~HMO IDENTI 1:"ICAD01': 

t-lONTAJE DE LA OERA 11R~1• . 

Ref: Cassette No .74--360 ?.o.O Tiompo: 60 minutos . 

Grabor,do en: 
Fechu: 
Género : 
Titulo: 

CAP.A A: 

Bogotá , D. E. sede del Teatro An(:mimo Identificador. 
Octubre 7 de 1974. 
Reuni6n. 
DiscuaHm sobre la filoso r i a del r royccto y dinámica 
del mismo . Participan: Manuol y Delia Zapata , M(mica 
Silva, Clemencia Yepes, Gret;;orio y r'-,tl Clavija . 
(viene del cassette aateri ol'); interviene Manuel Za
pata acerca de el criterio subjetivo de las escenas 
acostumb1·adas en una obra de toatro cua.1<1uiera , ex
presado ant9riormente por .:i(:inicu .Silva y la contra
posici6n de las ideas del grupo a ose criterio . Im
portancia del contex·co socio-cultural . 
Int.crvi-sne Gr egario Clav1jo para. acoacej ar un sondeo 
o estudio pi .loto con el fin de c.Jnocer el gr ado de 
i d0ntí f icaci6n de el cuento . 
Inter viene M~nice Silva para lee~ le escena de M~rla 
y un corto análisis do el. 
Raúl Clavijo discute este análisi s . 
M!>ni ca Silva desc1·ite a Rambao y sus primeros anos . 
Manuel Zapata y l n realidad de los contenidos , el 
cambio de actitud de Rambao fronte a la vida . 
RaCll Clavijo acerca de: 11la roli¿_.i6n no ha solucio
nado llos problemas a I?anü.Jao . La suerte y el campesi 
no . Delia Zapata opina sobre las exposiciones de -
Mónica SilVé;l. y Raúl Clavija . 
Celmiz·a tepeE> y la transformaci.ón ce Rambao en egoi.!J! 
ta. Delia Zapata: el egoismo de Rambao y s u cambio 
ante l a rel1gi6n . 



- 2 -

Ref: Cassette No . 74-3.60 ••C 
Con: Cara A: 

•r1tulo: 

G:rabando en: 
Fecha: 
Gónr.,,.·o: 
'1'1tulo: 

M6nica Silva. y el cambio de rel igi6n de Eambao . 
Manuel Zapata: l a no diferencia entre ma<~i a y re
ligi6n en córdoba. Cual os la filoso fía de l a vida 
do Rambao? . 

CARA B: 

Bogotá• D. E. sede del Teat ro Anónimo Identifi cador . 
Octubre 7 de 1974. 
Reuni6n . 
Discusi6n de los contenidos de la obra de Rambao . 
Participo.u: Manuel y D0lia Zapata, r16 ·1ica Silva , 
Celmiru Yepes, ~~tl y GreGorio Clavija . 
Manuel Ze.pata: di fcrencia de ltA filoso f1.e de nambao 
y la da el gr·up0 . 
Gregorio Clavijo: tmlills.is de el mismo tema. 
M6nica .Silva: a.clara el aspecto de f·l s.i.i:::tema. 
Celmira Yopes: su ubicación econó1.1ice. de Eambao . 
Ratl Cll vijo: el medio socio-cultur¡-,J. del medie enqu0 
vive I-i'ombao . 
Manuel Zapata: la edad de P.ttrni.ao . La filosofia del 
proyocto . Pa.rnb,10 su conci~nci.!l, su rompj.rnient o con l a 
sociedad. 
Cel~ira Yop~s: dificultad en la escena de la siembra 
del ma.rz que refleja une dualidad en Eaicbao . 
Sinteeio del trabajo realizv, o he.eta el moment o . 


