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La Función tiene su origen en un grupo de personas que compartimos nuestra 

pasión por el teatro desde hace años y que tenemos una visión comprometida del 

arte y de la cultura. Vinculados en nuestro origen al teatro universitario, con la 

formación del grupo, iniciamos una nueva andadura con la que buscamos ir más 

allá en la búsqueda de un sello propio, que distinga nuestras puestas en escena y 

de una amplia participación en distintos espacios escénicos. 

 

Después de muchos años poniendo en marcha diversos proyectos, nos 

constituimos como asociación cultural con los siguientes objetivos: 

 

Realización de espectáculos teatrales con el objetivo de darles la mayor difusión 

posible. 

Estudio de diferentes materias relativas a las artes escénicas.  

Realización de actividades relacionadas con las artes escénicas y destinadas al 

apoyo a la comunidad y a la colaboración con otras asociaciones u organizaciones 

de ayuda a colectivos con especiales dificultades. 

Participación en seminarios o jornadas donde se estudien diversas materias 

relacionadas con las artes escénicas. 

Búsqueda de mecanismos de colaboración con el sector escénico de otras 

regiones o países. 

Fomento del conocimiento de las artes escénicas en la sociedad. 

 



 
 

 

 

Desde la creación del grupo, son varios los montajes estrenados, algunos de ellos 

son. 

Te espero en casa. Dramaturgia de Rafael Ruiz. Año 2010 

Carta a Rodrigo. Rafael Ruiz. Año 2011. 

María Pacheco. Rafael Ruiz. Año 2012. 

Bajo el techo que otros pisan. Manuel de Pinedo 2013. 

 

 

 

 

 

 



LA OBRALA OBRALA OBRALA OBRA    
 

 

Tartufo. Molière .  La hipocresía no es sólo un mal achacable a una época y a un 

país. Es el mal universal y global más extendido, probablemente. Molière creó con 

TARTUFO un personaje que hace gala de un discurso y unos modales que no se 

corresponden con sus intenciones. El teatro de hoy está llamado a denunciar a 

todos los "Tartufos" que anidan en la sociedad. La Función Teatro tiene como 

objetivo con esta obra desenmascararlos de manera estética sin renunciar a la 

crítica y al espectáculo escénico. 
 
 

 
 



El El El El ElencoElencoElencoElenco    
 

Intérpretes 

• Samuel González 

• Ilde Gutierrez 

• Alberto Ysasi 

• Jesus Amezcua 

• Beatriz Martínez 

• Patricia Callejo 

• Paloma Cirujano 

 

Música 

• Javier Hervás 

 

Canto 

• Pedro Antonio Pérez 

 

Vestuario 

• J. Riazo 

 

Espacio Escénico 

• José Guerrero 

 

Dramaturgia y Dirección:  Rafael Ruiz Álvarez 
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Dirección, Rafael Ruiz Álvarez 

654 141 960 

 

 

Distribución 

Beatriz Martínez 

600 52 07 43 

 
 

EMail 

lafuncionteatro@gmail.com 

 
 
 
 

Podéis seguirnos en: 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/lafuncion.teatro 

TWITTER: @LaFuncionTeatro 

 
 
 
 
 
 

 


