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SINOPSIS
Sol es una niña muy especial, lleva alas y pájaros en la cabeza. A Sol le 
gusta muchísimo un chico que se llama Martín, pero Martín no le hace 
ni caso, no la mira, nunca la mira, de hecho parece que ni la vea. Los 
amigos de Sol le aconsejan que pruebe a cambiar cosas de su aspecto 
físicó y de su personalidad con tal de despertar el interés de Martín y 
ella, que está dispuesta a todo, se quita las coletas, se quita las gafas, las 
pecas de la cara, las alas y hasta se quita los pájaros de la cabeza.

“por eso me he quitado las coletas 
y las gafas, para  ser diferente, 
diferente a la que soy, porque  

a la que soy, no la mira”  

Afortunadamente, Sol tiene una familia que la aprecia mucho, que la ha 
criado en armonía estimulando la comunicación, el respeto y, por su-
puesto, el sentido del humor. Ella sola llegará a conclusiones decisivas, 

sus propias conclusiones, para lograr su felicidad.

“me mire quién me mire, vaya donde  
vaya, yo... siempre voy conmigo”

Y para explicar esta historia cantaremos, bailaremos, jugaremos, reiremos 

y, sobre todo, nos diremos mucho “te quiero”!!!



SOBRE EL 
ESPECTÁCULO
¿Por qué es necesario ver esta función?

Es una historia para niños y niñas de entre 6 y 12 años. En esta franja 
de edad se da el paso de la niñez a la adolescencia, es el inicio de la 
pubertad, una montaña rusa física, psíquica y sentimental donde nos 
convertimos en una especie de náufragos sin rumbo; para superarla, 
hace falta encontrar los valores necesarios para crear nuestra propia 
felicidad, y, sobretodo, tener una buena autoestima, que es un pilar 
esencial para poder desarrollarnos como buenas personas.

“¿Vale la pena cambiar 
nuestra manera de ser para 

gustar a los demás?”

“Tú eres tú; tú con tus manías, tus 
defectos, tus virtudes, tu manera de ser 
y con todas las tonterías que te hacen 

ser única, única y maravillosa”

En la infancia, sentirse querido y protegido hace que te sientas muy 
importante y valioso. Este es el inicio de la autoestima. 
En la adolescencia, la autoestima acostumbra a menguar a causa de los 
cambios físicos. Nos afecta no ser correspondidos por los amigos o por 
el grupo social al que pertenecemos. Cómo nos ven los otros y cómo nos 
vemos nosotros mismos son dos puntos de vista que marcan el grado de 
autoestima. Se tienen que valorar las cualidades de cada uno teniendo 
en cuenta los defectos y asumirlas como parte de uno mismo porque si 
alguien no se reconoce, nunca nadie lo reconocerá. Tenemos que cono-
cernos y aceptarnos cómo somos.



En este mundo de “likes”, ¿qué estamos dispuestos a hacer para gustar?

Cuando eres un niño, te gustas. El mundo es solo tu familia y tú. Si la 
familia fomenta el amor, el humor y basa la vida en valores sólidos, 
como por ejemplo el respeto y la comunicación, la autoestima del niño 
y la niña es mucho mejor. En la adolescencia el mundo se hace más 
grande, queremos gustar a todo el mundo y empieza una etapa decisiva 
en que una buena autoestima es determinante para tomar las decisiones 
correctas que serán una parte fundamental en la formación de nuestra 
personalidad, de nuestros valores y de nuestra felicidad.

En esta función teatral se da un papel esencial a una familia donde los 
valores esenciales son los protagonistas: el respeto, la comunicación, 
el amor y el humor. La familia es la primera estructura social que nos 
reafirma cuando somos pequeños, que nos protege e impulsa; gracias 
a su familia, Sol será capaz de vivir este tránsito vital con satisfacción, 
sacando sus propias conclusiones y escogiendo el camino correcto.

YO VOY CONMIGO habla de la victoria de la autoestima sobre las 

presiones sociales, habla del amor y el respeto por un mismo y habla de 

la necesidad de ser nosotros mismos.

“Cuando soy yo misma, 
soy feliz y llevo alas.” 

Como bien dice Raquel Díaz Reguera: “ojalá nunca dejes que te abandonen 
los pájaros de tu cabeza”. Y tiene razón, ojalá que no perdamos nunca 
aquellas cosas que nos hacen únicos por querer gustar a los demás. Ojalá 
nunca perdamos nuestras alas y sepamos decir “YO VOY CONMIGO” 

porque ésto nos dará libertad.  

“Eres feliz contigo misma; quizá sea lo más 
importante que celebres en toda tu vida”



DRAMATURGIA
YO VOY CONMIGO es la adaptación de un libro súperventas que ya 
se ha reeditado doce veces en castellano y cuatro en catalán y que tiene 
un público que va más allá del infantil ya que también se está vendiendo 
muchísimo para adultos, y es que el tema de la autoestima es como un 
pulpo que llega a todas partes.

Esta obra es la segunda colaboración de Raquel Díaz con Paco Mir; en 
2017  estrenaron “¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA 
ROSA?”, un espectáculo que, entre campañas escolares y familiares, ha 
hecho más de cien bolos.

RAQUEL DÍAZ REGUERA 
Raquel (Sevilla, Octubre 1974) dibuja y escribe desde pequeña. Con seis 
años gana un concurso de pintura y a partir de entonces, estudia, in-
vestiga y experimenta todo tipo de artes plásticas. Estudia Bellas artes 
en la Universidad de Sevilla y complementa su formación con cursos de 
diseño gráfico y de ilustración digital. Su vida profesional, sin embargo, 
coge otro rumbo cuando abandona los pinceles para dedicarse de lleno 
a la música y a la escritura.



Se instala en Madrid y, acompañada por grandes músicos, escribe 
las letras de sus primeras canciones. No tarda mucho en firmar un 
contrato con la editorial Universal Music Publishing, y, al mismo 
tiempo que escribe letras para artistas como Víctor Manuel, Pasto-
ra Soler, Noa, Zuchero, Nek, Alba Molina, Chayanne, Miguel Ríos y 
otros, graba su primer disco como integrante del dúo Maldeamores.

El 2010 Thule le publica su primer álbum ilustrado, ¿Hay nada más 
aburrido que ser una Princesa Rosa?”; después aparecerán Un amor 
tan grande (Imaginarium, 2011), Un beso antes de desayunar (Ló-
guez Ediciones, 2011), El monumento a la cometa, Catálogo de besos 
(Thule, 2011), Un día de pasos alegres (Narval, 2012), Azulín, azulado 
(Thule, 2012).

Actualmente suma más de cincuenta títulos publicados y reeditados 
en Cataluña, España, China, Polonia, Italia, Japón, Francia, los USA y 
latinoamericana.

                                                                www.raqueldiazreguera.com

PACO MIR 

Uno de los miembros de TRICICLE que 
aquí se convierte en adaptador y director.
Como Tricicle ha creado ocho espectáculos y 
como Paco lleva más cincuenta producciones 
que van desde teatro infantil a zarzuelas con 
más de cien artistas en escena, pasando por 
monólogos, espectáculos infantiles, mimo-
dramas, conciertos, teatro, óperas, ceremonias, 
libros... No hay palo que no haya tocado en 
el mundo  del espectáculo donde su experien-
cia profesional avala la calidad de todas las 
producciones donde ha intervenido.

http://www.tricicle.com/



        MÚSICA
No es un espectáculo estrictamente musical pero es evidente que la 
música tiene mucha presencia: la protagonista no para de improvisar 
canciones con su ukelele y se cantan cinco canciones entre todos los 
actores que dicho así –todos– parece que sean muchos pero sólo son tres, 
pero, eso sí, la mar de polivalentes.

La música y el espacio sonoro corre a cargo de JOFRE BARDAGÍ, un 
músico con quien quisimos repetir después del excepcional trabajo que 
hizo con la banda sonora de la última producción de Paco Mir, LA 
PLAZA DEL DIAMANTE.  Jofre, que lleva el don de la melodía en su ADN, 
fue líder del famosísimo grupo GLAUCS.

ESPACIO ESCÉNICO  

I VESTUARIO
PAULA BOSCH es la responsable de meter una escenografía que tiene que 
mostrar dos espacios absolutamente diferentes –el patio de un colegio y 
la casa de la protagonista– en una furgoneta sin perder una vistosidad 
que abrume al público infantil. 

De Paula se puede decir que es la escenógrafa de cabecera de TRICICLE 
ya que ha diseñado los tres últimos montajes de la compañía. Es una 
colaboradora habitual de la SALA BECKETT y la creadora del espacio 
escénico de ¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA ROSA?

´



COMPAñIA
Dos actrices y un actor dan vida a ocho personajes.  Las actrices son 
las mismas que protagonizaron LA PRINCESA ROSA -ANNA ARENA y 
MERITXELL TERMES– y el recién llegado es ALBERT RUIZ. Los tres se 
conocen de otras producciones musicales orquestadas por una  compañía 
joven dedicada al musical –BRATISLAVA– con la que Paco ha colaborado 
en varias ocasiones. 

Nuestros actores viven en el universo de la acción perpetúa, un mundo 
donde se vive a doble velocidad de la normal porque en este espectáculo 
quien no actúa es porque se está cambiando a toda prisa para interpretar 
a otro personaje. Una tarea no apta para cualquier artista o, para en-
tendernos, apta sólo para artistas muy muy preparados.
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JO VAIG AMB MI se estrenó el domingo 26 de 
Enero del 2020 en el Teatre POLIORAMA de 
Barcelona.

Sol es una niña muy especial, lleva alas y pájaros en la cabeza. 
A Sol le gusta muchísimo un chico que se llama Martín, pero 
Martín no le hace ni caso, no la mira, nunca la mira, de hecho 
parece que ni la vea. Los amigos de Sol le aconsejan que pruebe a 
cambiar cosas de su apariencia física y de su personalidad para 
despertar el interés de Martín y ella, que está dispuesta a todo, se 
quita las coletas del pelo, se quita las gafas y las pecas de la cara, 


