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APASIONANTE, 
ATREVIDA, 
Y MUY  
DIVERTIDA. 
 
 
Es un espectáculo 
musical sobre la 
poetisa y prosista 
vasco-mejicana Sor 
Juana Inés de la 
Cruz.  
 



 

 

                                                                             

 

                                                                                          

                                                                   

 

                                                                  

 

 
Vaivén, en sus 24 años de trayectoria 
ha puesto en pie 40 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 
Premios Teatro de Rojas a mejor 
espectáculo y mejor autoría, entre 

otros…Ha sido finalista a los Premios 
Max en varias ocasiones. Más 

recientemente y con el espectáculo 
"Yo, la peor del mundo" ha recibido 

el premio especial José María 
Rodero al mejor espectáculo y el 

segundo premio, a la "Mejor  
dirección en el Certamen Nacional 

de directoras de escena" de 
Torrejón de Ardóz 2021. Con 

respecto a este mismo espectáculo y 
en la edición XXIV edición de los 

premios Max 2021, Olga Margallo es 
candidata a la “Mejor dirección de 

escena” y Ana Pimenta candidata a 
la “Mejor actriz”. 

Mayo del 2021 temporada en el Teatro 
Fernán Gómez de Madrid. 

Pero sobre todo ha contado con el 
apoyo del público, ese público crítico, 

inteligente, que viene al Teatro a 
hacerse preguntas, a emocionarse, a 

que le interpelen. Es un placer 
encontrarnos de nuevo con vosotros. 
Gracias por ser la cuarta pared y la 

quinta esencia del Teatro. 
                   



 
 

 

            YO, LA PEOR DEL MUNDO” 
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.  
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… 

  



 

                   
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.   
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 Juana Inés de la Cruz:  

 Itxaso Quintana 

 Pedro abuelo de Juana/Padre Miranda:  

Ugaitz Alegria 

Isabel, madre de Juana: 

Ana Pimenta/Dorleta Urretabizkaia 

María, hermana de Juana/ Virreina 

Lara Sagastizabal/Ylenia Baglietto 

Nadie: 

Nerea Gorriti 
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JOAQUIN MELGUIZO 
YO, LA PEOR DEL MUNDO 
 
FESTIVAL RAYUELA ´21 - TEATRO DE LAS 
ESQUINAS - ZARAGOZA 
13.09.2021 
 

 
 
Arranca en el Teatro de las Esquinas Rayuela 21, 
un festival de artes escénicas, impulsado por 13 
compañías estables de diferentes comunidades 
autónomas, nacido con vocación itinerante. Se 
inicia en Zaragoza y en años sucesivos se 
celebrará en distintas ciudades de nuestra 
geografía. Interesante proyecto que presenta, en 
esta edición inaugural, una programación 
verdaderamente atractiva. 
La primera propuesta vino de la mano de la 
compañía donostiarra Vaivén Producciones y su 
‘Yo, la peor del mundo’, un musical basado en la 
vida de sor Juana Inés de la Cruz, escritora y a la 
sazón monja jerónima, que nació y murió en el 
siglo XVII, en la entonces llamada Nueva España y 
cuyo nombre debería ocupar un lugar 
destacadísimo en el barroco hispánico. Niña 
prodigio, de portentoso talento, Juana tuvo el 
atrevimiento de consagrar su vida al estudio y a la 
escritura, reivindicando la valía de las mujeres, en 
una sociedad que tenía reservado para ellas su 
lugar en la esfera de lo doméstico. 
Esa figura protofeminista, se convierte en la 
columna vertebral del espectáculo. De manera  
sobresaliente, se adentra en la vida de sor Juana 
desde nuestra realidad, construyendo un 
inteligente juego escénico que se mueve entre lo 
contemporáneo y los histórico; un juego lleno de 
teatralidad y complicidad con el público; un juego 

fresco, divertido, descarado, emocionante por 
momentos, y vitalmente reivindicativo. 
Hay un gran texto de Antonio Muñoz de Mesa, una 
estimable partitura de Iñaki Salvador, una 
imaginativa y cuidada puesta en escena de Olga 
Margallo, un acertado diseño escenográfico -
minimalista, visual y funcional- de Marcos Carazo 
muy bien iluminado por Xabi Lozano, sencillas pero 
efectivas coreografías de Maitane Zalduegi y un 
excelente trabajo interpretativo. En suma, tiene 
todo lo necesario para que el teatro musical sea, 
sobre todo, teatro. 
 

 

 
Desde la fila tres del patio de butacas 
¡YO, LA PEOR DEL MUNDO!: LIBRE Y EMOTIVA 
PALACIO EUSKALDUNA JAUREGIA – BILBAO 
3-4-5.09.2021  
 
David Barbero  
Periodista y dramaturgo 
 
 -Hace algo más de una hora que he salido del 
Palacio Euskalduna, donde he presenciado – y 
disfrutado - el estreno, en Bilbao, del espectáculo 
‘Yo la peor del mundo’. Y continúo buscando una 
definición que reúna todos sus elementos y 
virtudes.  

 -Por una parte, existe una definición que lo califica 
como un ‘cuento punk’. Habría que añadir más 
adjetivos. Atractivo, inteligente, libre, emotivo, 
ácrata, cómplice, original. Y unos cuantos más. 

-En esa definición, habría que incluir que es una 
semblanza crítica de sor Juana Inés de la Cruz, 
una mujer singular del siglo de oro español. 
Aunque en México. Está vista desde hoy. En 
realidad, no es una biografía. Sin embargo, se 
muestra su lucha por la libertad. También, se 
expone su gran talento literario en diversos 
géneros y modalidades. Se alude muy 
directamente a sus (des)encuentros polémicos con 
las instituciones eclesiásticas. Y se deja ver la 
ambivalencia de su vida como una monja sui 
generis. 

-Un aspecto importante. Se destaca su defensa de 
lo que se podría llamar hoy un ‘proto-feminismo’, 
con todavía más mérito entonces. Su valentía, su 
rebeldía. Sobre todo, lo ya dicho, su lucha por ser 
una mujer libre, en un mundo que todavía era más 
machista que el actual. 



 
 -Dentro de la definición, habría que poner, y 
destacar, que es un espectáculo emotivo, vital, 
ágil, directo, contagioso, con una relación muy 
cercana hacia los espectadores. Hecho con 
especial cuidado, con delicadeza, y a la vez con 
mucha decisión.  

-En todas esas características, se refleja la manera 
de hacer de la compañía Vaivén, dirigida desde su 
fundación, hace ya casi un cuarto de siglo, por Ana 
Pimenta e Iñaki Salvador. Su línea clara de 
compromiso con la sociedad. Su estética cuidada. 
Su manera de tratar los temas espinosos. 

 -Hay que aludir a la especial escritura de Antonio 
Muñoz de Mesa como un elemento decisivo en la 
hechura de este espectáculo. Original, libre, 
novedosa, con el punto necesario de irreverencia y 
hasta desparpajo.  

-A la imaginativa, a la vez que rigurosa y eficaz, 
dirección de Olga Margallo también hay que 
dedicar una atención detenida. Además de su 
cuidado por todos los detalles. Y la atmosfera de 
espontaneidad y de cuestionamiento general de lo 
establecido. ¡Ah! Destacada, como un mérito, la 
muy matizada comunicación con el público. 

Otro punto y aparte hay que hacer para referirse a 
la composición y ejecución musical de Iñaki 
Salvador. Los cambios, los ritmos, las melodías, 
los tonos. Todo le señala como un maestro. 

  -En cuanto a la interpretación, es de justicia 
comenzar destacando el trabajo de Itxaso 
Quintana, tanto en lo musical como en lo teatral. 
Demuestra no sólo sus grandes cualidades. 
También su actitud y su trabajo. Su entrega total, 
su capacidad de comunicación. 

 -Ana Pimenta. Una señora de la escena. Por los 
gestos, las entonaciones, los movimientos, las 
ironías, las matizaciones, las pausas y los ritmos. 
La composición interior de cada personaje. 

  -Junto a ella, también brillan, y mucho, Nerea 
Gorriti y Lara Sagastizabal en sus muchos 
cometidos. Las canciones, las interpretaciones, las 
coreografías. Sin olvidar los dos personajes tan 
diferentes de Ugaitz Alegria. Y tampoco su 
participación en los momentos corales.  

 -Sería una injusticia no valorar la escenografía de 
Marcos Carazo, el vestuario de Lola Trives, la 
iluminación de Xabi Lozano y la coreografía de 
Maitane Zalduegi. 

 -En definitiva, un espectáculo para no perderse, 
disfrutarlo y estar atentos a sus muchas 
enseñanzas. 

                           

 
YO, LA PEOR DEL MUNDO 

PALACIO EUSKALDUNA JAUREGIA – BILBAO 
3-4-5.09.2021  
Ángel Asensio 
Ex programador del teatro de Barakaldo 
 

La tarde teatral de hoy ha sido una de las mejores, 
de este verano. Y también puede ser una de las 
obras y funciones a recordar de esta temporada 
escénica 20/21 que se cierra en el área 
metropolitana, abriéndose ya la 22/22 según 
avanza septiembre. 

El gran formato, el mediano y el pequeño formato 
se han sucedido, afortunadamente, en los 
diferentes espacios escénicos y teatros al uso ya 
que desde junio de 2020 la cultura segura ha sido 
una realidad entre nosotros. Evitando agravios 
comparativos me centro en lo visto esta tarde en la 
Sala OB del Palacio Euskalduna con un aforo 
sanitario que no se ha conseguido cubrir ya que 
tanto la obra como la Compañía presentadas no 
vienen avaladas por el empuje crítico o mediático 
ni tampoco por el reconocimiento artístico que sin 
duda tienen acreditado desde hace muchos años. 
Vaivén Teatro es una de las pocas Productoras y 
Compañía donostiarra estables que se presentan 



 
con regularidad en el mercado escénico aportando 
un bagaje insustituible en el medio artístico 
contemporáneo. 

La competencia, también estaba cerca en: El 
Arriaga (El viaje a ninguna Parte) Teatro Campos 
Elíseos (Una noche con ella. Loles León), Pabellón 
6 (Palabrarismos) y su Compañía Joven ({Gris)..y 
más espacios y convocatorias.... 

"Yo, la peor del mundo" es teatro musical, no un 
musical en sentido estricto. Logra un equilibrio y 
fundido, no siempre fáciles de conseguir, entre el 
juego dramático y el musical. A este logro se unen 
un oportuno texto contemporáneo que conjuga 
rigor histórico y literario con una creación ad hoc, 
pura ficción que a la postre es más relevante que 
el retrato de una personalidad cautivadora por sus 
creaciones, por su coraje vital y por la tragedia que 
arrastra en su recorrido en el virreinato del Méjico 
del siglo XVI. Una personalidad literaria cada vez 
más presente y reivindicada que en este caso se 
hace desde su primitivo feminismo actualizado en 
un eco contemporáneo sin concesiones. 

La literatura en todas sus vertientes del saber es 
fuente inagotable de conocimiento para toda la 
vida. Conforma la sensibilidad y nos facilita 
conocernos, conocer nuestro tiempo y entender el 
comportamiento humano. Juana es un caso 
paradigmático y Sor Inés su culminación. Lo 
hemos comprobado hace tiempo. 

La inteligente, actual y acertada autoría del texto 
(Antonio Muñoz de Mesa) y la excelente dirección 
escénica y de intérpretes (Olga Margallo), por no 
reiterar la cuidada, divertida y envolvente autoría 
musical (Iñaki Salvador), ponen los pilares de una 
obra teatral casi una miniatura por no exagerar 
llamándola joyita escénica. Y lo digo porque la 
orfebrería que requiere cualquier musical se hace 
patente en este trabajo que, precisamente por su 
limpieza de líneas se aleja del barroco en el que 
vivieron y sintieron sus personajes. 

Y el verdadero sostén de esta emotiva pieza teatral 
son sus intérpretes, una cuidada iluminación que 
usa con maestría los fundidos para los cambios de 
escena y un atrezzo mínimo a base de trusts 
móviles con un cuidado y atemporal vestuario que 
sí nos lleva al virreinato pero que puede vestir 
nuestro ecléctico tiempo escénico. Todo el 
aparataje destila elegancia y economía de medios 
pero no por ello es o queda pobre o desnudo, al 
contrario, sus abstracciones logran movernos en el 
tiempo y en una escena amplia que ayuda a dar 
porte y recorrido a estancias de familia solvente y 

acomodada cuando no a recorridos palaciegos o a 
un convento neutro. 

Hay mucho feed back en los 80 minutos de trabajo 
pero no cansa, sabes desde el principio que se 
requiere tu atención, colaboración y ganas para 
entender y seguir el juego como lo hizo Penélope 
mientras cosía y descosía las prendas que 
mantenían sus sueños, sus devaneos y sus 
certezas nunca demostradas. 

Es clave en este y cualquier otro musical oír bien lo 
que se canta, entender la letra. Si el sonido ha sido 
de calidad durante toda la obra no quiere decir que 
se entiende todo con precisión y que cuando se 
escapa el verso cantado no se sienta cierta 
frustración (no hay libreto ni guía transcrita o 
proyectada) sería citar así algún defecto que no 
quiero empañe un gran sonido incluida su 
amplificación sin estridencias ni acoplamientos que 
tanto hacen sufrir cuando surgen a actores, 
técnicos y público. 

No he pasado de largo por el elenco, no... quiero 
señalar y resaltar que la grandeza del trabajo 
actoral queda patente en los logros obtenidos por 
este solvente, joven y a la vez maduro elenco. 
Dicen, cantan, cuentan, recorren la escena, calzan, 
visten, fijan posiciones y atrezzo o escenografía, 
casi llevan la regiduría, en fin un grupo de trabajo 
compenetrado con el equipo técnico que hacen 
honor a una gira con más de 80 bolos, algunos con 
parada y fonda largas en espacios emblemàticos 
de todo el País.  

No destacaré a ninguna actriz ni al actor. Los cinco 
están al servicio de un engranaje bien engrasado. 
Dan muy bien el retrato de los personajes, somero 
es verdad pero conseguido y suficiente, siendo, 
Juana-Sor Inés, su abuelo y la virreina quienes 
crecen durante toda la obra, sumándose la 
hermana y la alter ego en los momentos de coro, 
solos a dúo y coreografías con acierto y muy 
logrados registros de canto individual y coral, 
siendo intervenciones más sencillos pero correctas 
en coreografías distendidas y divertidas con las 
que se arropa este musical. Nada punky, por 
cierto,aunque algunos versos casi se rapeen o las 
irreverencias que surgen ya no son de escandalera 
y pateo de remilgados. Hay un punto cabaretero 
innegable en algunos pasajes pero estos no son 
nucleares en la obra. 

Creo que, les quedan muchos Teatros y 
Programaciones por recorrer ya que en estos 
tiempos tan difíciles para el oficio, se han 
acomodado y adaptado a las diferentes plazas y 



 
posibilidades, arriesgando y trabajando a taquilla 
para no perder ritmo. ¡Y no salen siempre las 
cuentas, claro! Resulta evidente. Doble mérito, 
incluso para repetir plaza o hacerlo en plazas 
próximas hasta rentabilizar un coste de producción 
nada desdeñable. 

 Este equipo humano ha conseguido poner en pie 
una producción que ha sido aplaudida en muchos 
Teatros como lo ha hecho hoy en su cierre el de 
Bilbao. En pie, diciendo sin pudor con más de 5 
minutos de aplausos que, se habían ganado la 
plaza y las emociones contenidas. 

Un gran trabajo coral, en definitiva. Muy al margen 
de lecturas reivindicativas de ocasión, bien traídas 
creo o de emociones compartidas con las verdades 
contadas. Estás no deben ocultar el matizado 
trabajo interpretativo. 

 Hablamos de una producción mediana de teatro 
musical muy bien hecho que si contara con coros 
ocultos, cuerpo de baile y foso orquestal de gran 
musical se harían lenguas del evento todos los 
entendidos, los pescadores de perlas del Pacifico y 
los medios artísticos, audiovisuales y digitales que 
dictan gustos y momentos irrepetibles. Aquí, en 
Bilbao, se ha dado uno está tarde. Veremos si nos 
traen otros momentos para recordar la Gala de los 
MAX del próximo 4 de Octubre y la nueva 
Temporada que nos tiene en vilo. 

Eskerrik asko. Gracias, Inés de Castro. Gracias, 
Vaivén.                                                                              

 

Esta Inés te va a sorprender 
28.01.2020 Roberto Herrero, Diario Vasco 

“Empecemos por el final, por si tienen prisa: vean 
esta función.  

Es un espectáculo redondo, divertido y 
emocionante. 

Cuenta con un reparto sin fisuras, una dirección 
atrevida y muy inteligente, a lo que se suma un 
texto que se mueve con soltura y clase entre lo 
reivindicativo y lo lúdico. 

 “Yo, la peor del mundo” juega a viajar entre el 
siglo XVII y el actual en el peligroso asunto de 
interpretar el pasado con los ojos y la experiencia 
de hoy. Pero hace solo lo justo. Prefiere crear un 
discurso intemporal con el personaje de Juana Inés 
de la Cruz, una mujer adelantada a su época que 

traslada a la de hoy pone primer plano muchas 
zonas oscuras del alma y el comportamiento. 

 Todo ello se muestra con una función divertida, 
que también es un musical con excelentes voces 
aunque un poco tímido. Le falta un punto para 
convertirse en una fiesta mayor, aunque con lo que 
hay ya vamos sobrados de calidad. 

Las interpretaciones son muy buenas Itxaso 
Quintana echándose a la espalda una 
responsabilidad a la que responde siempre con 
fuerza, desparpajo y serenidad. Sus compañeros la 
siguen de cerca. Hay que destacar el monólogo de 
Ana Pimenta como virreina, una auténtica delicia. 

Estamos ante una función que lleva el 
entretenimiento a un estadio superior. 

Está Inés va a sorprender y mucho por los 
escenarios. Se lo merece de sobra”.         

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
CINEMAGAVIA,  

Por Daniel Jimenez 14 mayo, 2021 

 https://cinemagavia.es/yo-la-peor-del-mundo-
critica-teatro/ 

Amor empieza por desasosiego 

El primer acto de este musical, está invadido de 
mucha emotividad y de dudas aún por resolver. 
Los primeros compases y armonías con las que 
arranca el musical, presagian en el fuero interno 
del espectador, que algo grande se avecina. Es 
cierto que Yo, la peor del mundo trata 
principalmente de la imposibilidad y negación 
sometida a la mujer durante siglos, pero considero 
que la obra aborda del mismo modo otros 
aspectos. Hay una interesante reflexión, que tiene 
que ver estrechamente con la vida de un individuo 
y el arte en este caso. Sor Juana Inés de la Cruz 
se tiene que debatir entre una vida cómoda, sin 
ningún tipo de sobresalto y haciendo lo que 
esperan de ella los demás como mujer o elegir 
ser libre. 

Yo, la peor del mundo acaba trasmitiendo puro 
magnetismo y viveza teatral, por lo bien 
condensada que esta la obra tanto en lo 
narrativo, musical y técnico. Puede que uno 
sienta un primer reparo hacia la historia por 
tratarse de la vida de una monja, pero puedo 
asegurar que en este musical no hay ni celibato, ni 
castidad, ni obediencia. Es más bien una 
propuesta transgresora, feminista y envolvente en 

clave musical, la que nos ofrece Olga Margallo y 
compañía. 

Muestro sentir por estos actores 

Va a ser una tarea difícil la de dar justicia a través 
de estas palabras, a las grandiosas 
interpretaciones que llegamos a presenciar en Yo, 
la peor del mundo. A veces los críticos nos 
extralimitamos en alabanzas o en críticas 
desmedidas, pero no exagero al afirmar que el 
reparto con el que cuenta este musical es 
difícilmente superable; al menos para representar 
esta historia en cuestión. Todos cuentan con 
momentos estelares, que acaban sumiendo al 
público en un aplauso eterno para 
corresponder a sus magníficos trabajos 
actorales; lastima de no poder ver la 
representación que llevan a cabo de esta obra en 
euskera, porque debe de ser algo digno de ver. 

Itxaso Quintana, la actriz que da vida a Sor Juana 
Inés de la Cruz, sorprende por su entrega y pasión 
encima del escenario. El arte muchas veces es 
esa búsqueda de la verdad, y yo escuchando 
cada palabra que espetaba esta actriz a lo largo 
de la obra, sentía y me creía toda esa verdad de 
la que se veía impregnada su personaje. Ugaitz 
Alegría está soberbio del mismo modo, 
demostrando una versatilidad interpretativa 
apabullante, interpretando a dos personajes que 
son como la noche y el día. Por otro lado tenemos 
a la maravillosa Ylenia Baglietto, derrochando puro 
carisma y arte encima del escenario; hay un 
número concreto de la obra, que casi me caigo de 
la butaca de lo loco que es. 
Por último pero no por ello menos importantes, 
tenemos a Nerea Gorriti y a Ana Pimienta; dos 
actrices con una profunda generosidad y talento 
escénico, que hace imposible de comprender la 
obra sin su presencia. 
 
Quisiera ser la que yo quiera 
El tercer acto de este musical explota en una 
mezcolanza de emociones, yendo desde la 
representación de la vida hasta el punto de partida 
de Sor Juana Inés de la Cruz. Una celebración de 
la vida y la muerte, pero sobre todo un canto a 
la libertad por ser lo que una quiera ser. Vemos 
en este último tramo del musical, los sacrificios y 
desventuras que han sufrido todas aquellas que 
han nacido siendo mujer, viéndose representadas 
a través de la figura de Juana Inés de la Cruz. 
Puede que esto sirva como una llamada de 
atención para no olvidar de dónde venimos y hacía 
donde nos dirigimos como sociedad. Que sirva 
para evidenciar lo de ya de por si evidente, y 

https://cinemagavia.es/author/danijimenez/


 
dejar de reprimir la libertad y los derechos 
fundamentales de las mujeres. 

No me gustaría terminar esta crítica, sin antes 
destacar el grandísimo trabajo respecto a la puesta 
en escena que presenta Yo, la peor del 
mundo. La estética de la cultura y el folklore 
mexicano que está tan marcado en la puesta en 
escena, es maravillosa y todo un placer para 
los ojos de uno. El uso de las flores en el montaje 
y en los tocados de las protagonistas, me parece 
que es digno de admirar y aplaudir; ya que se 
cuida hasta el último detalle de la obra. 

Conclusión 

Yo, la peor del mundo es un rompedor, enérgico 
y envolvente musical teatral, que ahonda en la vida 
y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Una 
maravillosa propuesta que nos brinda Olga 
Margallo, para celebrar la vida de todas 
aquellas mujeres que se vieron silenciadas a lo 
largo de la historia. Cuenta con un reparto 
excepcional, en el que cada uno brilla y enamora al 
público a partes iguales. Siempre es un lujo 
presenciar los nuevos trabajos musicales de 
Antonio Muñoz de Mesa, y con este musical 
sigue superándose a todos los niveles. Un 
musical que recomendamos encarecidamente y 
que es la excusa perfecta para volver a asistir a los 
teatros, después de unos tiempos tan difíciles para 
la cultura en España. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

                              

                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    

      https://vimeo.com/485866430/dc17c57d7a 

 

 

 

 

 

 
- https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=1808846865934112&id=100004
264485885 
 
- Feliz llego (por segunda vez) de ver 
la maravilla de musical “Yo, la peor del 
mundo" y no será la última.. Me falta verlo 
en euskara. Zorionak equipo, gracias por 
este regalo��� 
 
- https://www.instagram.com/p/CIJPt
-LgxTL/?igshid=94djrofc5mgd 
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