
CÓMO ENCONTRAR  
PAREJA Y 

 PASAR DE LARGO 



Marcos	  Mas	  y	  Riki	  López	  
Son	  Solteros	  Exigentes.	  	  
Cuanto	  más	  exigentes,	  más	  solteros.	  
	  
¿Qué	  es?	  
SOLTEROS	  EXIGENTES	  es	  un	  biólogo	  
teatromusical	  en	  el	  que	  dos	  monologuistas	  y	  
músicos	  proponen	  un	  método	  infalible	  para	  
buscar	  pareja	  y	  perderla:	  hacer	  como	  ellos.	  	  
A	  lo	  largo	  de	  una	  hora	  y	  cuarto	  de	  canciones	  
de	  humor,	  monólogos	  e	  improvisaciones	  con	  
el	  público,	  RIKY	  Lopez	  y	  Marcos	  Mas	  repasan	  
sus	  relaciones	  pasadas	  y	  las	  mejores	  
estrategias	  para	  fracasar	  en	  las	  relaciones.	  
Una	  TEDTALK	  sobre	  cómo	  NO	  hacer	  las	  cosas.	  
	  



¿Quiénes	  somos?	  
RIKI	  LOPEZ	  
Saltó	  a	  la	  fama	  en	  1999	  como	  colaborador	  de	  
GOMAESPUMA	  y	  desde	  entonces	  no	  para	  de	  hacer	  
ríir	  y	  llenar	  teatros.	  Su	  hit,	  el	  busto	  es	  mío	  fue	  
himno	  no	  oficial	  de	  la	  Selección	  española	  de	  
Basket.	  Tiene	  7	  discos	  propios	  y	  de	  otros	  
pero	  le	  gustan	  más	  los	  suyos.	  
	  
	  



¿Quiénes	  somos?	  
Marcos	  Mas	  	  
Es	  monologuista,	  músico	  y	  otras	  cosas	  que	  no	  
conviene	  tratar	  ahora.	  	  Guionista	  de	  Late	  
MoZv,	  Buenafuente,	  el	  Club	  de	  la	  Comedia,	  El	  
Intermedio,	  colaborador	  de	  Cinemascopazo	  y	  
uno	  de	  los	  letristas	  de	  El	  Chiki-‐chiki.	  
	  



¿De	  dónde	  venimos?	  
Solteros	  Exigentes	  es	  la	  versión	  para	  teatro	  
de	  Open	  Musicomedy,	  un	  show	  de	  humor	  
musical	  desarrollado	  a	  lo	  largo	  de	  2017	  que	  
ha	  contado	  con	  excelentes	  críZcas	  y	  acogida	  
de	  público	  	  y	  arZstas	  invitados	  de	  excepción:	  
Quequé,	  Marta	  Glez	  de	  Vega,	  AgusPn	  
Jiménez,	  Arturo	  Glez	  Campos,	  Jandro,	  
Ricardo	  Castella,	  y	  un	  largo	  etc.	  	  



¿A	  dónde	  vamos?	  
A	  donde	  nos	  llamen,	  preferiblemente	  
teatros	  y	  salas,	  y	  con	  público	  adulto,	  eso	  si.	  
	  
	  
	  
	  


