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Todo lo que ya creías saber sobre el sexo seguro y el amor,
re-descubierto con mucho humor, mucho rigor y un poco de
mala leche. Si quieres ver lo que da de sí un condón, en el
sentido literal y metafórico, este es tu show. 

Un relato en primera persona sobre los desafíos de querer y
amarse a uno mismo como mujer, en esta sociedad. ¿Que
es el amor? ¿Es mejor el sexo con amor? ¿Dónde comienza
el amor? ¿Puedes amar a alguien si no te amas a ti mism@?

Una historia sobre relaciones, autoaceptación, amor por los
demás, sinceridad y profilaxis. Un espectáculo en el que
participa el público, pero ajustado a las medidas de Covid (se
puede prescindir de los voluntarios), porque con cabeza
sabemos cómo hacer la cultura segura, ¿Segura? ¡Segura! 

60 min en los que abordaremos temas complejos desde una perspectiva cómica, sin restarle
importancia, poniendo el dedo en la llaga para hacer una catarsis colectiva a través de la risa. 
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La interacción constante con el público crea un ambiente de
comunicación en el que la emoción fluye de un lado a otro,
entrando en los juegos que la artista propone y proponiéndolos. 

Sexo Seguro ¿Seguro? ¡Seguro! Ha estado presente en eventos
como la Noche de Las Chicas del Ayuntamiento de Fuenlabrada o
e l Circuito Café Teatro de Valencia, además de en diversas salas
de España 

https://www.pattydiphusa.net/sexoseguro

Malala Ricoy es payasa, monologuista y actriz de impro.
Funda la Cía Patty Diphusa en 2014, con la cual tiene el
espectáculo para todos los públicos "SUPERHARTE" sobre cómo
superar miedos, y forma parte de Cía Cirkompacto. 
Madrid como maestra de ceremonias, y combina la potencia del
mensaje con la ligereza de los globos para conseguir transmitir sin
imponer y educar en valores e inteligencia emocional a través del
humor.
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CONTACTO:
MALALA RICOY 619.676.370
inma.ricoy@gmail.com pattypayasa@gmail.com

FICHA TÉCNICA:
Duración: 60 minutos (seguidos o con pausa en el medio)
Público: Adulto y mayores de 14 años con permiso de sus
padres.
Espacio: escenario mínimo 3x3m, no hace falta que esté
elevado 
Equipo de sonido mínimo 300w con entrada para canon y
rca/jack y micro de diadema (provisto por la artista).
1 silla, baja, preferiblemente sin reposabrazos.

Este espectáculo cuenta con la asesoría y la recomendación de
Ivan Casanova Velázquez, Coordinador del Comité Anti Sida de A Coruña (CASCO)
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https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2020/02/06/historia-sexo-humor-amor-23607803.html 
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https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2021/01/24/patty-diphusa-lleva-sexo-seguro-escenarios-
valladares/0003_202101V24C109913.htm 
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https://eldiariodearteixo.com/mas-noticias-de-arteixo/sexo-seguro-seguro-seguro/ 
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