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Sexo seguro... ¿seguro? ¡Seguro!
Esta es la evolución más didáctica del anterior espectáculo “All You need is love”, que 

lleva en la cartera de la Compañía desde 2016.
¿Qué es el sexo? ¿Qué es el amor? ¿Es el sexo mejor con 
Amor? ¿Por dónde comienza el Amor? ¿Se puede amar a 
alguien si no te amas a ti mism@?
Un espectáculo que aborda temas complejos y escabrosos 
desde una perspectiva cómica, sin restarles importancia, 
pero quitando el velo que la sociedad les impone. Un show 
feminista y pro-LGTBIAQ+ (y todas las letras que quieras)
La interacción constante con el público crea una atmósfera 
de comunicación en la que fuye la emoción de ida y vuelta, 
entrando a los juegos que la artista propone y proponiendo 
ellos.
Un espectáculo, desde nuestro punto de vista, necesario, 
cuando la comunicación es cada vez más complicada y 
parece que vamos para atrás en temas de educación 
emocional y sexual.
Porque este show contiene una importante carga didáctica 
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en cuestiones de educación para la salud. Una profunda y educativa refexión sobre el 
amor y la proflaxis cierra el espectáculo, dejando a todo el mundo un poso sobre salud 
sexual. Y... ¡no te preocupes, que lo que pasa en el show, se queda en el show!.
Sexo Seguro ¿Seguro? ¡Seguro! Ha estado presente en 
Eventos como la Noche de Las Ch icas de l 
Ayuntamiento de Fuenlabrada o el Circuito Café Teatro 
de Valencia, además de en múltiples bares y salas de 
España 
https://www.pattydiphusa.net/sexoseguro

Malala Ricoy es artista, malabarista, payasa, 
animadora, presentadora, editora de video y adicta al 
facebook. Sexo Seguro ¿Seguro? ¡Seguro! es el resultado 
de distintos gags y números presentados en diversos 
cabarets, condensados, alineados y pulidos para 
conformar un relato acerca de las relaciones, la 
autoaceptación, el amor al prójimo, la sinceridad y la 
proflaxis.
También tiene otro espectáculo para todos los públicos 
lleno de amor, de humor y de globos, llamado Patty Diphussa, Hartista Contenporánea.
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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 1x2m, 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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