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Vaivén, en sus 23 años de trayectoria ha puesto en pie 33 
espectáculos teatrales y una gran variedad de proyectos 
musicales de diverso formato. 

Entre los muchos reconocimientos a su trabajo cuenta con: 
Premio Donostia 2002 y 2018, Premio Max de las Artes 
escénicas 2006, Premio Ercilla 2006, Premios Garnacha de 
Haro 2006 y 2014, Premio del público Festival Don Quijote de 
Paris 2018 y varios Premios Teatro de Rojas 2019.Ha sido 
finalista a los Premios Max en varias ocasiones 

 
 

 
“Yo, la Peor del Mundo” 

 
Es un espectáculo musical sobre la poetisa y prosista vasco-
mejicana Sor Juana Inés de la Cruz.  
 
El punto de vista de la dramaturgia se centra en la lucha de 
las violentas transformaciones que dan a luz a un 
protofeminismo americano en contra de una teología 
inmovilista y antropocentrista europea.  
 
“Yo, la Peor del Mundo” tiene varias capas de lectura:  
 
En una aproximación superficial podemos seguir las 
peripecias vitales de una niña genio que revoluciona las 
letras de la España colonial en pleno Siglo de Oro.  
Otra lectura algo más profunda se centra en la transformación 
criolla y mestiza que el “descubrimiento” de América supone 
para la relajación moral de una iglesia totalitaria e 
inquisitorial.  
 
No hay que olvidar que Juana es hija de una pareja que no 
contrajo matrimonio. El hecho de ser “ilegítima” y además 
mujer, convierte la vida de Juana en una especie de “big 
bang” feminista que hizo tambalearse los cimientos de la 
corte Mejicana.  
 
Pero el sustrato profundo del punto de vista de este 
espectáculo se centra en un viaje salvaje lleno de disfraces 
radicales en busca de una identidad propia.  
 
Juana se disfraza de hombre. Se disfraza de Monja. Se 
disfraza de Católica. Se disfraza de Heterosexual. Juana se 
disfraza una y otra vez en un intento vano por justificar su 
transformación interna.  
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Juana se transforma en un animal que no existe: Una mujer 
que escribe. Una mujer que ama a otras mujeres. Una religiosa 
lasciva. Una mujer libre. Un virus. Una peste.  
Juana demuestra que su mayor invención no son sus obras 
literarias sino su propia biografía. Sor Juana Inés de la 
Cruz se imagina un nuevo tipo de mujer con un nuevo tipo de 
rol en la sociedad.  
Juana quiere tener voz en la Teología, en la Poesía, en el 
Teatro, en la Prosa, en el Amor e incluso en la Política. 
Sor Juana Inés se inventa una mujer que está prohibida, que 
no está imaginada, proyectada, manifiesta.  
 
El género musical se convierte en el vehículo perfecto para 
una espiritualidad originada en la sensualidad de la rima, 
de la homosexualidad, del transformismo.  
Dios es metáfora del transformismo. Padre, Hijo y Espíritu 
Santo al mismo tiempo. Muerto y Resucitado.  
Juana se hace eco de las infinitas transmutaciones bíblicas 
en una cultura crisol de una Nueva España donde es posible 
el nacimiento de una Nueva Mujer.  
 
“Yo, la Peor del Mundo” es un cuento punk que cuenta la 
posibilidad de lo imposible. Sor Juana Inés de la Cruz es 
hermana de Rosa Parks, de Marie Curie, de Leonora Carrington, 
de Frida Kahlo…  
 
¿Por qué ahora?  
 
Porque ahora está el muro de Trump, el Brexit, Bolsonaro, el 
auge del miedo al otro y el culto a la supremacía de la 
pureza frente al mestizaje.  
Porque paralelamente estamos viviendo una revolución 
feminista que pone en entredicho la cultura del sometimiento 
a través de la violencia.  
Sor Juana Inés de la Cruz es un faro atemporal que se ha 
convertido en un icono inspiracional para todo aquel o 
aquella que se atreva a imaginarse a sí mismo como un ser 
libre.  
 
“Yo, la Peor del Mundo” va de eso. De atreverse a ser libre… 
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“Yo, la Peor del Mundo” 

 

“Yo, La Peor del Mundo” es un espectáculo musical vibrante 
de rabiosa actualidad que nos cuenta la historia de una 
mujer que se enfrenta a todo y a todos para ser libre. Con 
la fuerza de sus versos, Sor Juana Inés de la Cruz, hechiza 
la corte colonial mexicana de un Imperio decadente donde se 
convierte en amante de los poderosos, musa del Siglo de Oro 
y víctima de una Iglesia que no puede someter su espíritu 
rebelde. Este es un espectáculo vitalista, contagiado del 
color, la música, la belleza y la imaginación de una mujer 
que fue un genio en su tiempo y que sigue asombrándonos en 
el nuestro. 
 
 

SINOPSIS: 
1695. El Convento Santa Paula está asolado por la peste. A 
Sor Juana Inés de la Cruz le quedan pocas horas de vida. Sus 
hermanas le reprochan haberse enfrentado a la Iglesia. Su 
confesor le echa en cara haber amado a los hombres más que 
a Dios. Juana se pregunta si habrá merecido la pena 
enfrentarse a todo y a todos para ser libre como mujer y 
como escritora.  

 
“Yo, la Peor del Mundo” es un espectáculo musical donde la 
Sor Juana del siglo XVII se enfrenta desde el Siglo XXI a 
los fantasmas que le acompañan en sus últimos momentos. Su 
madre. Su abuelo. Su hermana. Su confesor. La 
Virreina.  ¿Merece la pena ser libre si te quitan todo lo 
demás?  

Música, humor, melodrama romántico, tragedia y un final para 
el que sólo el público tiene respuesta.  
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DIRECCIÓN ................................ OLGA MARGALLO 
TEXTO ............................ ANTONIO MUÑOZ DE MESA 
MUSICA ORIGINAL ......................... IÑAKI SALVADOR 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN  ........... DORLETA URRETABIZKAIA 
DIRECCIÓN VOCAL .......................... AINARA ORTEGA 
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA  .................. MARCOS CARAZO 
DISEÑO DE VESTUARIO ........................ LOLA TRIVES 
REALIZACIÓN DE VESTUARIO ........... ROSA EVA SAN MIGUEL  
DISEÑO DE ILUMINACIÓN   .................. XABIER LOZANO 

 MÚSICOS EN GRABACIÓN: 
 PIANO, ACORDEÓN Y PROGRAMACIONES: ....... IÑAKI SALVADOR 
 INSTRUMENTOS DE VIENTO: ...... LUIS MARI MORENO (PIRATA) 
 VIOLÍN: .................................. AINARA ORTEGA 
 ESTUDIO DE GRABACIÓN: ........................ KRISALIDA 
 COREOGRÁFA ............................ MAITANE ZALDUEGI 
 VOZ EN OFF ....................... ANTONIO MUÑOZ DE MESA 
 DISEÑO GRÁFICO ...................... ESTUDIO LANZAGORTA 
 IMAGEN GRÁFICA Y AUDIOVISUALES ............. MANODESANTO 
 
 

 
ACTORES 
 
ITXASO QUINTANA, NEREA GORRITI, AINARA ORTEGA, ANA 
PIMENTA Y UGAITZ ALEGRIA 
 
DISEÑO Y PRODUCCION EJECUTIVA:  ...........  ANA PIMENTA 
AYUDANTIA DE PRODUCCION Y ATREZZO:  ...... MONIKA ZUMETA 
DIRECCION TÉCNICA ......................... IÑIGO LACASA 
TÉCNICO ILUMINACION .................. ANDONI MENDIZABAL 
SONIDO  ........................................ EDERSON 
ADMINISTRACIÓN  ........................ IZASKUN IMIZKOZ 
GRAFICA .......................................... ANTZA 
WEB ........................................ MANODESANTO 
 
 

www.vaivenproducciones.com 
 
 
 
 
 
 
Este espectáculo se estrenará el 1 de marzo de 2020 en el 
Teatro Principal de Donostia-San Sebastian por lo que a día 
de hoy no disponemos de vestuario definitivo ni de imágenes 
avanzadas, ya que la escenografía y todas las creaciones 
están en proceso. 
Próximas funciones: Eibar, Andoain, Leioa, Santurtzi, 
Hernani.. 

http://www.vaivenproducciones.com/
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