


El Estado de la Función es una tragicomedia 
ecléctica en lo teatral, a la vez que un 

concierto de cámara en lo poético musical: 
un singular maridaje que, sufriendo las 

consecuencias del drama político social, 
asiste a la tragedia para transfigurarse en 

comedia con esperpéntico humor.

“
”



En un teatro de provincias, y ante 
la notable visita de la secretaria 
de estado de educación, cultura y 
deporte, la concejalía de festejos 
ha organizado un concierto de 
cámara en su honor que será 
ejecutado por un singular terceto 
de actores músicos.

Terceto Triskel: canto, viento y 
cuerda, de esta manera informa el 
regidor a los técnicos citados de 
urgencia en su día libre, para que 
realicen su trabajo contrarreloj 
ante el concierto programado sin 
previo aviso.

El Estado de la Función es un viaje 
conducido por los personajes que 
habitan y se alimentan del teatro, 
un recorrido capaz de guiarnos 
al interior de sus entrañas, 
para revelarnos sus pasiones y 
sus secretos, sus miserias y sus 
grandezas.

Los personajes se expresan con 
un lenguaje propio, un lenguaje 

cómplice que solo se manifiesta 
a teatro vacío, ya sean técnicos 
o artistas entran en trance y a 
compás de las circunstancias 
dadas. En la trama el público 
es invitado a jugar su papel de 
voayeur al otro lado del telón.

Los nudos se van apretando, la 
acumulación de conflictos se 
sucede sin tregua en el exterior 
e interior de esa caja escénica… 
El asombro y la perplejidad 
del terceto ante los avatares 
inesperados, les hará enfrentarse 
a un paradigma no solo a nivel 
individual sino como colectivo.

El Estado de la Función es una 
metáfora de amplio espectro, una 
meta ánfora que conteniendo 
en su fondo la esperanza, 
denuncia las múltiples razones y 
condiciones que hacen crecer el 
desaliento en todo tipo de oficios, 
particularmente en aquellos 
en los que la libertad funda la 
voluntad creadora. 



el proyecto nos exigía encontrar el super 
objetivo del espectáculo para situar este 

germen dentro de una trama sugerente y 
comprometida“
”



El proceso de creación de la 
dramaturgia se ha desarrollado 
asimétricamente en el tiempo: 
partimos de la idea de un 
concierto de cámara de marcada 
tendencia bufa y crítica que 
contenía canciones, temas 
instrumentales y poemas 
provenientes de la literatura 
universal, así como de propia 
elaboración.

En un momento dado, el proyecto 
nos exigía encontrar el super 
objetivo del espectáculo para 
situar este germen dentro de una 
trama sugerente y comprometida, 
y en esta búsqueda apostamos 
finalmente por desarrollar la 

acción en el interior de un teatro 
durante el montaje técnico del 
concierto. 

El Estado de la Función afina y 
se expresa con prosódico verbo 
dando la nota a tres voces en un 
ecléctico repertorio compuesto 
e interpretado por un terceto y 
dirigido para un público popular.   

Nueve temas musicales con sus 
respectivas letras, seis de ellas 
originales y tres de autores de la 
literatura universal, vertebran 
la trama de este espectáculo 
eminentemente musical y 
rabiosamente teatral. 



Repertorio por orden de aparición en el espectáculo:

1º Confianza en el anteojo, no en el ojo, poema de César Vallejo, música y voz Álvaro Cárdenas
2º Cuando llego al tajo, letra J.L Onsurbe, música Juan Matute, voz Virginia González
3º Cantanta 150 de Bach y Tannhauser de Wagner a tres voces
4º Europa, rap letra J.L Serrano Onsurbe
5º Cardenio, blues sobre poema de Cervantes, música Juan Matute
6º La gracia nevando, poema de Agustín García Calvo a partir de la versión musical de Chicho Sánchez 
Ferlosio
7º Francisco y Milagritos, tango, letra J.L Serrano Onsurbe y música Juan Matute
8º Java de las bombas, canción de Boris Vian
9º Compañeros de los malos días, versión libre de J.L Serrano Onsurbe sobre el poema “El concierto ha 
fracasado” de Jacques Prévert, música Álvaro Cárdenas

Invitamos al público a que sea 
testigo de los delirantes puntos de 
vista de nuestros seis personajes 
que con su singular carácter 
denuncian el estado de la función.

El repertorio se puede escuchar 
en  la página web:

http://noctambulos.es/montajes/
el-estado-de-la-funcion/
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Nace en Madrid en la década de los 
sesenta, es Licenciada en Arte Dramático 
por la RESAD de la capital, y completa su 
aprendizaje con formación en Ballet Clásico, 
Danza Contemporánea, Jazz y flamenco.

Amplía sus conocimientos con diversos 
cursos impartidos por profesionales como 
Friddo Solter de Berliner Ensemble, Helena 
Pimenta, David Amitin o Tamzyn Townse.

Su trayectoria teatral como actriz se 
remonta a la década de los ochenta con 
interesantes montajes como El Jardín de las 
Delicias, de Elvira Sanz, en el que realizó 
un trabajo de expresión corporal sobre 
la pintura de El Bosco, Lux et Tenebris, 
espectáculo en clave poética de J.L Serrano 
o Pacá y Payá, de C. Collado y P. Marco con 
apuntes de cabaret.

Ha interpretado clásicos en obras como 
Electra de Eurípides, dirigida por Santiago 
Paredes, La Fiera, el rayo y la piedra de 
Calderón de la Barca bajo dirección de 
José Estruch, El retablo de las maravillas 
de Cervantes, y Fuenteovejuna de Lope de 
Vega, ambas con dirección de José Osuna,  
La rosa de papel de Valle-Inclán dirigida por 
Antonio Malonda o La boba para los otros y 
discreta para sí de Lope de Vega, dirigida por 
Emilio Gutierrez Caba.

Pilar Marco
Paloma / Kika

En obras de carácter más contemporáneo ha 
participado como actriz en otros  montajes 
de teatro como Una mujer sola Darío Fo y F. 
Rame, bajo la dirección de Agustín Iglesias, 
Bajarse al moro de J. L. Alonso de Santos 
dirigida por Gerardo Malla o Persona de I. 
Bergman con dirección de Luis Febrer.

Como bailarina ha colaborado con Malevaje 
en el espectáculo de su trabajo discográfico 
¡Arriba los corazones!

En televisión ha tenido presencia en series 
como Página de sucesos, de Antonio 
Jiménez Rico, Pepa y Pepe de Manuel Iborra, 
Hospital Central y El Comisario entre otras.

En la gran pantalla ha trabajado entre otros, 
con directores como Emilio Martínez Lázaro 
en películas como Lulú de noche, también 
a las órdenes de Fernando Trueba en El año 
de las luces, así como con Fernando Colomo 
en La vida alegre, junto a Javier Palmero en 
Manuel y Clemente o con Enrique Urbizu en 
Cómo ser infeliz y disfrutarlo.



Juan Matute
Cesáreo  / Plácido

Juan Matute nace en Madrid en los ses-
enta y en esta ciudad realizó sus estudios 
de Filología Hispánica en la Universidad 
Autónoma y de formación musical en el Real 
Conservatorio de Música.

Ha llevado a cabo su preparación como 
actor en el Laboratorio de Actores del Te-
atro Estable Castellano (TEC) formándose 
entre otros con William Layton (con quien 
fue además ayudante de Interpretación en 
la RESAD), José Carlos Plaza, Miguel Narros, 
Arnold Taraborrelli e Irina Kouberskaya. 
Además de participar en cursos impartidos 
por Agustín Bellús y Zulema Katz (Estudio 
3), Odin Teatret y la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico.

A lo largo de tres décadas de profesión 
teatral como actor, ha trabajado con direc-
tores como Guillermo Heras (Negro Seco de 
M. Ares, La Donjuanía de S. de Madariaga, 
Aquelarre y noche roja de Nosferatu de F. 
Nieva y Los malditos, de Raúl Hernández), 
José Carlos Plaza (Proceso por la sombra de 
un burro de Durrenmatt, Eloísa está debajo 
de un almendro de J. Poncela y La evitable 
ascensión de Arturo Ui de B. Brecht), Fran-
cisco Nieva (Manuscrito encontrado en 
Zaragoza, con dramaturgia del propio Nieva, 
y La mala sombra y el mar de amores, de J. 
Serrano), así como junto a José Luis Serrano 
Onsurbe (Espejo de avaricia de Max Aub y 

Andante en moto, Quijote se rueda, sobre 
dramaturgia del propio director).

Entre sus intervenciones más recientes po-
demos citar las producciones La Calesera de 
Carles Alfaro, las zarzuelas Luisa Fernanda 
y Doña Francisquita de Luis Olmos, Cipión 
y Berganza de Carlos Fernández de Castro y 
Salvator Rosa o el artista de Guillermo Heras 
sobre texto de F. Nieva y Y la casa crecía, 
con texto y dirección de Jesús Campos.

Ha realizado además múltiples interpretac-
iones en televisión en series como Farmacia 
de guardia, Los ladrones van a la oficina, 
Raquel busca su sitio, Aquí no hay quien 
viva o Cuéntame entre otras. En cine ha par-
ticipado en películas como Shaky Carmine 
de Chema de la Parra, o Lobo de Miguel 
Courtois.

Como músico y compositor formó el grupo 
de rock Castigados sin postre junto a Nan-
cho Novo y Luis José Rivera, donde tiene 
trayectoria actualmente. Ha editado en 
solitario los trabajos Aguas vertientes y El 
más allá.



Jaro Onsurbe
Alfredo  / Salvador

José Luis Serrano Onsurbe, “Jaro”, nació en 
la década de los cincuenta en un lugar de la 
Mancha de cuyo nombre no quiere olvidarse. 
A principios de los setenta se trasladó a Ma-
drid, donde compaginó estudios de Medicina 
en la Universidad Complutense y de Arte 
Dramático en la RESAD. 

Durante esta etapa participó en la fundación 
de compañías de teatro de amplia andadura 
en la capital como Calostro, Sota de Bastos, 
Fuegos Fatuos y Teatro del Aire. A principio 
de los ochenta fundó Noctámbulos desde 
donde ejerce hasta la actualidad la labor 
de director, dramaturgo y actor al frente de 
montajes como Lux et Tenebris, Faustrot, 
Nunca me tendrás,  El placer que nos desti-
erra, o Andante en moto, Quijote se rueda, 
entre otros.

Al margen de su compañía ha dirigido nu-
merosos montajes entre los que podemos 
destacar Vidas y Ficciones, estrenado en 
Salamanca en 2002 y reestrenado en 2003 
con gran éxito de crítica y público, con 
dramaturgia de Antonio Álamo y en la que 
compartió labor de dirección con Jesús Cra-
cio. 

Entre sus dramaturgias más recientes están 
Maravilloso Sinatra, Divas Flamencas, mu-
sical estrenado en julio de 2007 en el Gran 
Teatro de Córdoba, Don Juan, un proyecto 

con dramaturgia elaborada junto a Antonio 
Bueno sobre la novela del mismo título de 
Torrente Ballester, por encargo de la Fun-
dación Torrente Ballester,  Brevas al baño 
María, dramaturgia sobre la vida y obra del 
cantaor flamenco Juan Breva a la luz de la 
filosofía de María Zambrano, y más recien-
temente El Estado de la Función, estrenada 
en el Teatro Campo de Marte de La Palma en 
2015.

Como actor de teatro ha sido dirigido entre 
otros directores por Ángel Facio, Juan Mar-
gallo, Denis Rafter, Miguel Narros, Ignacio 
García y Mario Gas. Ha participado en pro-
ducciones de cine y televisión como La forja 
de un rebelde de Mario Camus, Abre los ojos 
de Alejandro Amenábar y Teresa, el cuerpo 
de Cristo de Ray Loriga. También en cortos 
cinematográficos como Pasatiempos dirigi-
do por Juan Estelrich, El pintor de Nahikari 
Díaz y Nina Vértigo de David Turpín, entre 
otros.

Fue asesor teatral del programa Escenario 
Madrid, emitido en Telemadrid entre los 
años 2003 a 2005.



Álvaro de Cárdenas Van Aersen
Producción y dirección musical

Nace en Madrid a principios de los 
años sesenta en el seno de una familia 
apasionada por la música y las artes en sus 
distintas vertientes, y será en su tierra natal 
en la que adquiera amplios conocimientos 
musicales a través del Grado profesional 
en instrumentos de cuerda pulsada del 
departamento de música antigua en 
el Conservatorio de San Lorenzo de El 
Escorial y posteriormente también en el 
conservatorio de la capital. 

A esta formación suma diversos cursos en 
distintas ciudades y escuelas, en diferentes 
instrumentos como piano, flauta travesera 
o guitarra, especializándose además en la 
disciplina informática aplicada a la música.

Desde 1982 se dedica al bajo eléctrico, 
iniciando su carrera profesional como 
bajista trabajando con diferentes grupos y 
artistas, tanto en estudio de grabación como 
realizando giras. Ha trabajado entre otros 
con La Mode, Vainica Doble, Luis Eduardo 
Aute, Carlos Cano, María Vidal, Los Secretos, 
Ismael Serrano, Cómplices, Miquel Herzog,  
Missiego, Malú, Roser, Pablo Guerrero, 3+2, 
Soraya, Suburbano…

Además, desarrolla paralelamente 
composiciones musicales en cine, entre sus 
trabajos más destacados en la gran pantalla 
están Leo de José Luis Borau, que obtuvo el 
premio a la mejor Banda sonora en 2002 en 
el Festival de Cine de Málaga, Niño Nadie, 
del mismo director, Al otro lado del túnel 
de Jaime de Armiñan, y piezas para varias 
películas del director Nicolás Muñoz como 
Rewind, Animales de compañía, El maestro 
saharaui o El mejunje. 
Ha realizado orquestaciones en 
largometrajes como Nada en la nevera, de 

Fernández Armero, La gran vida de Antonio 
Cuadri o Y tú de quién eres de Antonio 
Mercero.

Para televisión ha compuesto música 
como coautor junto a Vainica Doble para 
producciones como Celia de José Luis Borau, 
Juncal y Una gloria nacional, ambas de 
Jaime de Armiñán; además ha sido autor 
musical en Párpados de Iván Zulueta, El 
viaje de Susú de Nicolás Muñoz, Dalí el 
maestro de los sueños de Manuel Palacios y 
ocasionalmente para Cuéntame cómo pasó 
de Grupo Ganga Producciones.

Ha realizado la música para la coreografía 
O triste que vengo (Juana la Loca) de María 
José Ribot.

En la producción y arreglos musicales ha 
participado en trabajos discográficos como 
En familia y 1970-1990 ambos de Vainica 
Doble, Mejor de David Rivera o Tac Blue 
de Gerardo Cardozo. Además de dirigir y 
arreglar musicalmente el disco Atrapados en 
azul de Ismael Serrano. 

 Ha compuesto temas para artistas como 
Luz Casal (Un día marrón, Tal para cual, 
Qué día es hoy...), para Vainica Doble (El 
pintor, Amigo mío del alma, Es tu mirada, 
No lo pienses más...) así como para La 
Mode o Pablo Abraira entre otros.   En el 
campo de la publicidad ha realizado jingles 
publicitarios para agencias: como Walter 
Thompson, Tapsa, Eureka, Conquest Europe 
Neat, Clásicos Blanco y Negro, Conseil 
o Publinsa.  Desde el año 2008, imparte 
clases de bajo eléctrico, guitarra eléctrica, 
guitarra clásica y agrupaciones musicales 
en diferentes escuelas de la comunidad de 
Madrid.



Noctámbulos es una compañía teatral, una 
factoría creadora dedicada en cuerpo y alma a 
la escritura dramática y a realizar innovadoras 
puestas en escena.

Fundada en Madrid en la década de los ochenta 
por la actriz y compositora Belén de Benito y 
por el dramaturgo, director de escena y actor 
José Luis Serrano Onsurbe, Noctámbulos ha 
cosechado destacados éxitos de público y crítica 
a lo largo de su trayectoria.

Hoy como ayer, Noctámbulos sigue apostando 
por proyectos teatrales que arriesgan tanto 
en el tono como en la trama, fundamentando 
procesos gestados de forma entusiasta, libre y 
con un indudable compromiso con el público de 
nuestro tiempo.

Noctámbulos Producciones Teatrales
Madrid
Teléfonos    +34-625336249   +34 656289264

noctambulos.es


