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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
espectáculo de Bob Pop ‘Los días ajenos’ el 
viernes 30 de abril en Cultural Cordón 

 
 
 Se trata de un monólogo cargado de literatura y de una aplastante sinceridad, 
humor, capacidad de análisis y de síntesis sorprendentes 

 
  

 El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en Cultural Cordón acoge el viernes 
30 de abril, a partir de las 19.30 horas, el espectáculo Los días ajenos, una 
propuesta escénica de voces y memoria creada e interpretada por Bob Pop a partir 
de sus libros Días Ajenos. 
 
Se trata de un monólogo cargado de literatura y de una aplastante sinceridad, 
humor, capacidad de análisis y de síntesis sorprendentes. Durante 70 minutos, un 
Bob Pop en estado puro, sin guion y con una improvisación vital, repasa su vida a 
través de los diarios de otros y los propios. Un collage de experiencias de la mano, 
la mirada y empatía de una de las personalidades más transgresoras y mordaces 
de los últimos años.  
 
Bob Pop, que en realidad se llama Roberto Enríquez (Madrid, 1971), se divide 
“entre la literatura y las ganas de pagar facturas”. Publicó su primera y única 
novela (hasta el momento), Mansos (2010), el ensayo de humor Cuando haces Bop 
ya no hay stop (2013) y sus diarios literarios e íntimos, Días ajenos, presentados 
en dos partes, en la primavera de 2017 y en el otoño de 2018. Autor asimismo del 
ensayo periodístico Un miércoles de enero, (verano de 2018), actualmente trabaja 
como subdirector y colaborador del programa ‘Late Motiv’ de Andreu 
Buenafuente (Movistar+) y es colaborador de La Marea, Mongolia, RAC1 y la SER.  
 
Entradas. Las entradas, a un precio de 18 euros, pueden adquirirse a través de los 
canales habituales de venta de la Fundación: por Internet 
(www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del 
Centro de Arte Caja de Burgos CAB. 
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https://portal.cajadeburgos.com/evento/0505100608/ 
 


