
 

 

 

 

Una comedia sobre (homo)sexualidad y discapacidad 

 

“¿Diversidad funcional?”               

 “ Sí, es otra forma de nombrar a las personas que no funcionamos 
como la mayoría sin usar palabras con sentido peyorativo como 
incapacitado, discapacitado, minusválido, tullido, mongólico, 

retrasado...”  

“Sí, sí, ya lo he entendido, no soy subnormal...” 

“O subnormal...”  

 

microreportaje TV3 (1 min 38 s) 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/el-sexe-dels-angels-una-obra-sobre-la-doble-discriminacio/video/4051710/
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Tres amigos comparten un piso para personas con 

diversidad funcional. Dani vive encerrado en el armario, 

amargado y sumergido en sus recuerdos de juventud antes 

de que un accidente le dejara tetrapléjico a los catorce años. 

Vero convive con las secuelas de un ictus y lucha contra la 

sobreprotección de su madre, Sole, que no sabe que su hija 

es lesbiana. Mercedes es bisexual, deficiente visual y la única 

capaz de ver lo que el resto no ve. Pero las cosas están a 

punto de cambiar radicalmente, debido a la llegada al piso 

del mejor amigo de Dani antes del accidente, Edu, 

destrozado porque acaba de sufrir una ruptura sentimental. 

Ficha artística 

Reparto: Rosa Cadafalch, Judit Saula, Andreu Sans, 

Eladio Herranz i Mercedes Losada 

Texto y dirección: Emili Corral  

Ayudantía de dirección: Sílvia Molins 

Diseño de audio: David Arenas  

Espacio escéncio y vestuario: Jota Cortés 

Iluminación y jefe técnico: Lluís Garcia   

Fotografía: Jordi Manyosa 

Idioma: Catalán y castellano 

Duración: 90 minutos 

 

Una producción de: Diversitat Teatral y Centre Arts 

Escèniques de Terrassa.  

Con el apoyo de: L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en 

Viu, Ayuntamiento de Sabadell.  

Distribución 

Productora 23: tcoll@productora23.com (tel. 931971867)        

http://www.emilicorral.com/
https://www.gloriajose.com/sobre-mi
mailto:tcoll@productora23.com
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Propuesta escènica 

Comedia de situación estructurada en siete actos, que se 

desarrolla siguiendo las fases psicológicas de una pérdida: 

sorpresa, negación, ira, culpa, depresión, conciliación y 

aceptación. 

 

El tema central es la doble exclusión que sufren algunas 

personas con discapacidad por tener una sexualidad no 

normativa, como sucede a los protagonistas de la obra. 

Paralelamente, Edu, heterosexual e ignorante de la realidad 

de las personas con discapacidad, ejemplifica la mirada 

externa de los mal llamados "normales", condicionada por los 

estereotipos, los tópicos y los prejuicios conscientes e 

inconscientes. Debido a su dificultad de aceptar la ruptura 

con su pareja, es incapaz de ver los problemas de su amigo 

Dani, y del resto de personajes, lo que genera una serie de 

situaciones cómicas que interpelan al público. 

Algunas referencias de estilo cercanas al espectáculo son 

comedias como No me pidas que te bese ... de Albert 

Espinosa, Intocable de Olivier Nakache y Éric Toledano, 

Campeones de Javier Fesser o la serie de Netflix, Special. 
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El sexo de los ángeles toma como fuente el documental El 

sexo de los ángeles de Frank Toro y el ensayo Re-inventarse 

de Jesús González. La obra está documentada en más de 70 

libros y revistas especializadas en diversidad funcional, 

sensorial y / o intelectual, entrevistas con personas diversas, 

y sus familiares y amigos, así como profesionales de la salud. 

 

Desde Diversidad Teatral apostamos por la inclusión de 

actrices y actores con diversidad funcional y/o 

sensorial en las artes escénicas profesionales. A través 

del humor cuestionamos las ideas preconcebidas de la 

discapacidad y los modelos normativos, para romper con el 

rechazo, invitar a la reflexión, confrontar puntos de vista y 

poner luz a un tema que aún hoy es ignorado o rechazado en 

muchas comunidades: la doble discriminación de ser una 

persona con discapacidad y LGTBQ +. 

 

Emili Corral 

autor y director 
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Equipo artístico 

 
 Emili Corral: autor y director 

 

Actor, director y dramaturgo, licenciado en Interpretación por el Instituto 

del Teatro de Barcelona. Se fundador de la cía. de teatro integrado 

Diversidad Teatral. 

 

Fue premiado en la convocatoria 2013 de Arte para la mejora social de 

Obra Social "La Caixa" por el proyecto La última pirueta y también 

recibió el Premio de público y mención especial del jurado del Festival 

Mikro Akademia (2015) para la pieza Miradas. 

 

Autor, director y productor de De la Miss a la mitad (2015-2017) y El 

sexo de los ángeles (2010-2013) de la cía. Diversidad Teatral. También 

es autor de Alicia, von boyage (Festival CUERPO 2009), de las piezas 

cortas El futuro de los niños y Vino rancio, y co-autor del largometraje 

Los amores inconclusos, dirigido por Frank Toro. Ha trabajado como 

actor en diversos proyectos de teatro y audiovisuales: Romeo y Julieta 

de Shakespeare, dijo. Pep Pla; Querer es poder y Cuenta conmigo, dijo. 

Marta Otín; La otra parte, dijo. Joan Monells; El expediente, dijo. Ángel 

Amazares; La última pirueta, dijo. Carles Bigorra; y El futuro de los 

niños, dijo. Emili Corral. 

 

Desde de 2017 forma parte del equipo de dirección de Alquimistas 

Teatro. También ha trabajado como profesor de teatro a Andi Down 

Sabadell (2016-2017) y en la Fundación Catalana de Síndrome de Down 

(2017-2018) y en noviembre de 2019 se incorporó como profesor de 

teatro en la Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano - 

ACIDH. 
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Rosa Cadafalch 

 

Titulada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona. 

Debuta en 1985 como protagonista femenina de Cyrano de Bergerac 

dirigida por Josep Maria Flotats. Entre sus trabajos destacan: 

Amigos íntimos de Ever Blanchet (2.017), La rosa tatuada, dijo. 

Carlota Subirós (2013); Pedra de Tartera, dijo. Lourdes Barba 

(2011), El campo de Martin Crimp. Dir. Toni Casares. (2005); La 

mujer como campo de batalla de M.Visniec. (2004) y Tatuaje de 

Dea Loher decir. Pep Pla (2003); 11 de septiembre. 2001 / Las 

Troyanas. Dir. Ramón Simón; Olvidar de M. Laberge. Dir. Lurdes 

Barba. (2001); Ansia de Sarah Kane. Dir. X. Albertí (2000); El 

malentendido de A. Camus. Dir. A. Simón Rodríguez (2000); Collar 

de cráneos de J. Brossa. Dir. Beno Mazzone (2000); Playa negra de 

Jordi Coca. Dir. Lurdes Barba (1999); En la jungla de las ciudades 

de B. Brecht. Dir. Ricard Salvat (1998); Después de la lluvia de S. 

Belbel (1993). También la hemos visto los filmes Morir sin Morir, de 

A. Vergaguer y 7 razones para huir, de Gerard Quinto, Esteve Soler 

y David Torras. 

 

Judit Saula 

 

Interpretación en el Colegio de Teatro de Barcelona y danza en la 

escuela Área. Ha realizado cursos con La Cia. La Complicité, 

Maurice Durozier, Franco de Francescantonio, Magda Puyo, Sophie 

Rappeneau, Theater O, Jordi Cortés y Adam Benjamin (danza 

integrada). 

 

Entre sus últimos trabajos destacan Manos a la Ópera en el Petit 

Liceu; Realidades Avanzadas 2 de Simona Levi; De la miss a la 

mitad, de Emili Corral, The Friki Shakespeare 's Show de la cía. 

Mundo de Mones; el monólogo propio Poseídos 3 y V.I.T.R.I.O.L. 

de Jordi Cortés. También ha trabajado con Leo Bassi en Bassibus, 

El Perro de Marta Galán, Hop! Era de Toni Albà y Jordi Purtí y 

Metamembrana de Marcel·lí Antúnez. En televisión, ha trabajado 

en la serie de TV3 Bienvenidos a la familia y al programa cultural 

33 Recomienda del Canal 33, interpretando diversos personajes. 
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Andreu Sans 

Licenciado en arte dramático por el Instituto del Teatro. Formado 

también en Técnica Meisner con Javier Galitó-Cava, mimo corporal en 

el International School of Mime Corporeal de Londres y técnica Lecoq 

en Estudios de Teatro Berty Tovías. 

Desde 2013 trabaja como actor en el espectáculo de calle Carrillón de 

su propia cía. La Tal. En teatro ha trabajado en Navegantes, de Toni 

Cabré; Impro Fighters de Planeta Impro; Los espectáculos La 

Tormenta y Seis Juanes a la cía. Príncipe Totilau, de Marc Hervàs; 

Ventdavall de Jordi Basora y el espectáculo de mimo corporal Detrás, 

dijo. Stephane Levy. Ha intervenido en varios cortos y en las series La 

Riera, Vía Augusta, y en la TV Movie Ojo x ojo de TV3. 

 

 

 

Eladio Herranz 

En 1992 se empieza a formar con Berty Tobías e ingresa en el Instituto 

del Teatro. Dos meses más tarde sufre un accidente que le obliga a 

dejar los estudios una temporada. Se licencia en psicología y combina 

el trabajo como psicólogo con las artes escénicas. 

Entre 1994 y 2011 trabaja como director teatral y dramaturgo en 

varios grupos de teatro universitarios. En 1995 presenta el texto El 

gran guión en el Café Teatro Llantiol, dentro del GREC'97. En 2009 se 

convierte en presentador del programa de TV online "La rampa" en 

Discapacidad TV. 

Entre sus espectáculos profesionales destacan El mirador de las 

palabras que no puedo decir, de Carla Torres Danés; La última pirueta, 

dijo. Carles Bigorra; El sexo de los ángeles, de Emili Corral (2011). 

Ha escrito y publicado la novela autobiográfica El tercer día: 

caminando sobre ruedas (2018) 
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Mercedes Losada 

 

A los 26 años le diagnostican retinosis pigmentaria. Fundación ONCE le 

abre las puertas al mundo del teatro y la literatura, donde inicia su 

carrera artística. Desde 2003 es integrante del grupo de teatro SARAU 

de la Asociación Artística de Ciegos y Deficientes Visuales de Cataluña, 

donde ha participado como actriz en once montajes que han girado por 

diversas salas y festivales del país, entre los que destacan las Bienales 

Interestatales de la ONCE en Tarragona, Bilbao y a Coruña, el Festival 

Internacional de Teatro Integrativo de Santa Coloma en el 2015 y el 

Festival Simbiótico 2017. 

 

En 2001 se inicia en la danza con el coreógrafo italiano Virgilio Siena 

en el Festival Grec. En 2013 participa en el espectáculo Ágora Tierra, el 

palacio Carly. También trabaja con la coreógrafa Carolina Alejos de 

Espacio Ciegos y comienza a asistir a los talleres de danza integrada de 

Jordi Cortés. Desde entonces es integrante del grupo de danza 

integrada liando la madeja, donde ha participado en numerosos 

espectáculos en todo el país. En 2012 funda y dirige el grupo de 

rapsodas Dones amb veu, una sección del Ateneo San Feliuenc que, 

desde entonces, ha creado más de veinte espectáculos de poesía, 

música y danza. 
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Trayectoria de la compañía 

El denominador común de la labor artística y pedagógica de 

Emili Corral surge del deseo de ayudar a eliminar etiquetas y 

disolver la barrera mental de la "discapacidad", a partir de un 

trabajo artístico sobre temas universales, que dé visibilidad a 

artistas con diversidad funcional y/o sensorial en el mainstream 

de las artes escénicas.  

 

 

2011-2020 

El sexe dels àngels. 

Coproducción con el Centre 

d’Arts Escèniques de Terrassa. 

Sala Muntaner y gira por 

Cataluña. 

 

2013 

La última pirueta. Proyecto 

artístico-pedagógico financiado 

parcialmente por “Obra Socia”l 

La Caixa, Arte para la Mejora 

Social. Nave Ivanow y Festival 

FITI. 

 

2016-2017 

De la Miss a la mitad. 

Proyecto en residencia en la 

Nau Ivanow de Barcelona. 

Festival "Barcino'16", 

temporada en noviembre en el 

Almería Teatre de Barcelona y 

gira por Cataluña.  

 

https://youtu.be/tloey8anDDg
https://youtu.be/Y0P0XkOmPD8?t=3940
https://youtu.be/QA9MzdddJ7w


 

 
 

 
Copyright © 2011 Emili Corral, All Rights Reserved                                        11 

 

La prensa dijo… 
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