
EL GRUPO 
 
El Taller de Teatro Kilkarrak nace en 1982 como una sección del Colectivo Cultural 
Almudí, del Ayuntamiento de Estella, aunque pronto se hace autónomo. Comprometido 
de siempre con la promoción y formación de nuevos valores, se ha caracterizado por la 
organización de cursos, de Muestras de Teatro; así como otras facetas, como la 
recreación o la animación teatral: Batalla de Lácar, visitas teatralizadas al Monasterio de 
Irache y al de Iranzu… Incluso teatro infantil. No es su primera incursión en el teatro 
clásico: ya  representaron en 1986 a Navarra en el Festival Joven de Teatro Clásico de 
Almagro. También han participado en otros festivales, como el de Altea, con “Fuera de 
Quicio”. Su última obra en cartel, la adaptación de una obra argentina a la que ellos 
titulan “No te enredes, que me enredo.” 
 
EL DIRECTOR 
 
Ion Barbarin es uno de los actores y directores más prolíficos del actual panorama 
navarro. Dio sus primeros pasos en Estella, antes de ingresar en la Escuela Navarra de 
Teatro y conocer a personas como Angel Sagues, también asiduo colaborador de 
Kilkarrak, que marcaron su trayectoria. Con varias obras en cartel, afronta el reto de 
encarar un clásico amoldando la idiosincrasia de un grupo tan veterano a su concepto 
más plástico del teatro. 
 
LA OBRA 
 
En un estado no muy lejano, va a celebrarse la boda de un alto mandatario, en la que 
interviene una peculiar compañía de cómicos, cuyos ensayos se ven alterados por los 
enredos amorosos de cuatro jóvenes y el conflicto entre los reyes de las criaturas del 
bosque. Todo en un ambiente fantástico que nos hace vivir lo que hasta los propios 
protagonistas toman por un sueño. El sueño de una noche de verano. Donde, al tratarse 
de una de las obras más amables de Shakespeare, triunfa ante todo el amor. 
 
REPARTO 
Raúl Urriza………………….Duque-Oberón 
Rakel Sampedro……………..Duquesa 
Pedro Echávarri……………...Egeo-Madejas 
Elsa Preciado………………...Hermia 
Pablo Lisarri…………………Demetrio 
Angel Hervás………………...Lisandro 
Yolanda García………………Helena 
Cristina Lisarri……………….Membrilla 
Javier Hernandez…………….Caramillo 
Ander Oses…………………...Jeta 
Paola Lopez…………………..Famelica 
Carlos García…………………Comodón 
Judith Lopez………………….Polilla 
Barbara Zabalegui……………Mostaza 
Lucia Echávarri………………Puck 
Natalia Lisarri………………...Titania 
 
Grupo Instrumental…………...Klof  (música en directo) 



 
FICHA TECNICA 
 
Escenografía…………………Pedro Irulegui 
Vestuario y attrezzo…………Kilkarrak 
Luminotecnia y sonido………Sergio Casi 
Ambientación musical……….Iñaki Ainzua 
Ayudante de dirección  JAVIER HERNANDEZ 
Adaptación y dirección  ION BARBARIN 
 


