Vaivén, en sus 22 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 Premios Teatro de Rojas a mejor espectáculo y mejor autoría, entre otros….Ha sido
finalista a los Premios Max en varias ocasiones
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”
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.
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…

SINOPSIS:
“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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EN PRENSA

La comedia musical sobre la
'rompedora' Sor Juana Inés
de la Cruz se estrena en
Donostia

Los protagonistas y responsables del espectáculo, en la presentación en
Donostia. / UNANUE

La compañía Vaivén produce 'Yo, la peor del
mundo', un espectáculo «vitalista» que «habla de la
sociedad de hoy desde una monja del siglo XVII»

MITXEL EZQUIAGA Miércoles, 26 febrero 2020, 13:27

Dicen que Sor Juana Inés de la Cruz no solo fue una adelantada a su época,
sino a nuestra propia época. «Hemos creado una comedia musical que no
habla de una monja del siglo XVII, sino de nosotros mismos, porque aquel
personaje vasco-mexicano es hermana de Rosa Parks, de Marie Curie o de
Frida Kahlo«. Y para abordar la vida de una »feminista rompedora« la
compañía guipuzcoana Vaivén presenta un espectáculo no menos rompedor:
música, humor, sentimientos y un punto de tragedia se conjugan en «Yo, la
peor del mundo», que se estrena este fin de semana en el teatro Principal de
Donostia, el viernes y el sábado en euskera, a las 20.00, y el domingo en
castellano, a las 19.00.
Se trata de un espectáculo coral, como ha quedado claro en la multitudinaria
presentación del montaje. Ana Pimenta es la directora de Vaivén e impulsora
de un montaje que antes de su estreno tiene ya comprometida una larga gira
por el País Vasco con incursiones en los festivales de Almagro y Olite y
probablemente Madrid. Iñaki Salvador, el otro soporte de Vaivén, ha
creado la música original del espectáculo, nueve canciones «que mezclan
estilos y tonos en la línea de una comedia que sorprende cambiando también a
lo largo del montaje».
Antonio Muñoz de Mesa es el autor del texto y Olga Margallo se ha
ocupado de la dirección. «Mi objetivo es que el público salga del teatro con el
ánimo de disfrutar la vida a tope, con ganas de vivir, porque es el mensaje que
lanza Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que se metió monja para ser libre,
escribió textos maravillosos y no pudo avanzar en
un mundo machista y lleno de prejuicios, no tan lejano del que vivimos
hoy«.

Itxaso Quintana es la protagonista, una joven actriz y estupenda cantante
que se identifica con aquella monja «valiente, que soñaba despierta en un
mundo donde ne le dejaban soñar y quería vivir sin miedo». Ainara Ortega,
Nerea Gorriti, Ugaitz Alegria le acompañan en el reparto, con Dorleta
Urretabizkaia como ayudante de dirección y un amplio equipo en el que
destaca también la coreografía de Maitane Zalduegi.
«Ni, munduko txarrena', o »Yo, la peor del mundo«, toma su título de la
declaración que la propia Sor Juana Inés de la Cruz se vio obligada a hacer al
final de su días. Ahí arranca precisamente un argumento que luego va
rememorando la vida de esa mujer en sucesivas escenas, »como un cuento
punk, de forma divertida«, según sus autores. Vaivén, con 23 años de
trayectoria, se sigue atreviendo con nuevos retos: ahora, la comedia musical.

CRÍTICA

Esta Inés te va a sorprender
28/1/2020
Roberto Herreo
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”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEO PROMO:
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