
DOSSIER DE PRENSA.  

Prensa: Víctor Porres · Cristina Belmonte · 93 667 26 36 · premsa@kdecomunicacion.com 

mailto:premsa@kdecomunicacion.com


Llega a Madrid la comedia sobre “sexo gratuito” que arrasa en Barcelona 

 “FOLLAMIGAS” de TONI MOOG, un divertido repaso a 

las relaciones sin contrato de permanencia 

Después de dos temporadas arrasando en Barcelona, llega a Madrid la gira de 
“FOLLAMIGAS”, el nuevo espectáculo del humorista TONI MOOG. 

En “FOLLAMIGAS”, el cómico más irreverente del panorama nacional presenta 
un show sin límites ni censuras donde retrata con humor corrosivo –“basado 
en hechos reales”, asegura- todo ese mundo de sexo gratuito al alcance, 
pero con efectos secundarios imprevisibles, que son las ex novias, las 
follamigas, los portales de contactos, las apps de radar para citas y otras 
variantes de optimización de recursos en el terreno sexo-afectivo.  

Con su clásico ritmo desenfrenado, fiel a su estilo canalla y más tatuado que 
nunca, Toni Moog lleva a escena las situaciones más hilarantes y surrealistas 
con el sexo sin complejos ni compromisos como eje central de esta nueva 
obra. De ahí el lema del espectáculo: “Relaciones sin contrato de 
permanencia”. 

La carrera de Toni Moog empezó a fraguarse en 2004, cuando una apuesta 
entre borrachos le llevó a subirse a un escenario a soltar sus primeras frases 
como humorista: “¡QUE PUM QUE PAM!”. A partir de ese momento ha sido un 
no parar, alcanzando el éxito temporada tras temporada: lleva ya más de 8 
años afincado en la sala grande del Club Capitol cosechando récords de 
taquilla y permanencia con sus espectáculos, acercándose a la cifra de 
250.000 espectadores. 

En televisión, ha grabado monólogos con Paramount Comedy y El Club de la 
Comedia, cuyos vídeos en Youtube superan los 10 millones de visitas. 
También ha participado en programas míticos de televisión, como “Homo 
Zapping”, “UAU!”, “La Tribu” y “Boqueria 357”. 



 
SINOPSIS 

 
 

Después de romper todos los récords metiéndose reiteradamente con el espíritu 
navideño (“Blanca Navidad”), poniendo en evidencia las costumbres de los 

usuarios de Facebook (“Facemoog”) y machacando al colectivo de solteros 
empedernidos (“Singles”), TONI MOOG presenta su nuevo espectáculo, 

“FOLLAMIGAS”, un show sin límites ni censuras donde el humorista más 
irreverente del panorama nacional retrata con humor corrosivo -basado en 
hechos reales- todo ese mundo de sexo gratuito al alcance, pero con efectos 

secundarios imprevisibles, que son las ex novias, las follamigas, los portales de 
contactos, las apps de radar para citas y otras variantes de optimización de 

recursos en el terreno sexo-afectivo.  
 



 
¿QUÉ ES UN FOLLAMIGO? 

 
 

Un FOLLAMIGO es lo que en inglés se conoce como "fuckfriend", es decir, 
aquella persona con la que te llevas bien, sales con ella y tienes sexo, pero sin 

mantener una relación de pareja o de noviazgo como tal y, por ende, sin 
ningún compromiso el uno con el otro.  

 
En teoría, puedes tener tantos follamigos como quieras siempre y cuando eso 
sea lo que tú deseas y sepas afrontar la responsabilidad física, psicológica y 

emocional que ello conlleva. Para que una relación de este tipo no termine mal, 
ambas personas deben tener un grado de madurez emocional lo 

suficientemente adecuado para saber que no se están involucrando 
sentimientos, sino solamente se desea pasar un buen rato cuando uno tiene 

ganas o no hay nada mejor que hacer. Y del mismo modo que tú puedes contar 
con muchos follamigos, la otra persona también puede tenerlos.  
 

Es sin duda una de las modalidades de relación más comunes actualmente, ya 
que la mayoría de los adolescentes y adultos jóvenes no desea comprometerse 

por completo con alguien, sino pasar bien el tiempo mientras se espera 
encontrar algo mejor. Se le conoce con diferentes nombres en varios países, en 
México por ejemplo se le llama "amigos cariñosos" o "amigos con derechos", e 

incluso con los términos en inglés "fuckfriend" o "fuckpartner". 
 

 
10 reglas de oro del buen follamigo 

 
 

1) El sexo es la base: hay que cumplir en la cama y satisfacer los deseos del otro. 

 
2) Sin citas románticas: nada de cenas íntimas, regalos con corazones o flores. 

 

3) Relación sin compromiso: no se deben pedir ni dar explicaciones por nada. 
 

4) Los celos están prohibidos: no hay margen para suspicacias ni reproches. 
 

5) Fuera discusiones: se trata de pasarlo bien y evitar cualquier tipo de polémica. 

 
6) Con la verdad por delante: se puede reservar parte de la información, pero no 

mentir. 

 
7) Sin exclusividad: hay que tener sexo con terceras personas y poder compartirlo. 

 

8) Evitar los ex novios: es muy difícil que alguno de los dos no aspire a algo más. 
 

9) La familia, a distancia: nada de presentaciones ni celebraciones familiares. 

 
10) Nada de amantes: si aparece una relación seria, hay que pausar la follamistad. 

 

 
ADVERTENCIA: no confundir al follamigo con otras modalidades de relaciones 
anti-natura como PAGAFANTAS, TOMACAFÉS o AMIGOVIOS.  
 



 
TONI MOOG 

 
 

Aunque tiene una memoria difusa por 
exceso de natillas, Toni cree que 

comenzó a tatuarse a los 16 años, perdió 
la virginidad a los 17 y folló por primera 

vez a los 24. 
 
Considerado desde párvulos el payaso 

oficial de la escuela a causa de sus 
repetidas expulsiones de clase por hacer 

tonterías, sus estudios en la facultad de 
Publicidad dieron los frutos esperados: 

acabó trabajando de DJ en varias 
discotecas. 
 

La carrera de este hombre dio el 
pistoletazo en el 2004, cuando una 

apuesta entre borrachos le llevó a subirse 
a un escenario a soltar sus primeras 
frases como humorista: “QUE PUM QUE 
PAM”. A partir de ese momento ha sido 
un no parar. 

 
Ha grabado monólogos con Paramount Comedy y El Club de la Comedia, 

cuyas visitas en Youtube superan los 3 millones. Un día se coló en un plató de 
televisión y, como le cogió el gustillo, ha participado también en diversos 
programas de éxito, como “Homo Zapping”, “UAU!”, “La Tribu” y 

“Boqueria 357”. 
 

En teatro, lleva más de 8 años afincado en la sala grande del Club Capitol, 
cosechando récords de taquilla, y permanencia con sus espectáculos “Singles”, 

“Facemoog” y “Blanca Navidad” (6 temporadas consecutivas), rozando la 
espectacular cifra de 250.000 espectadores (y que conste que no todos son 
familia). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




