SINOPSIS

ʻLos Días Ajenos de Bob Popʼ es un espectáculo
de voces y memoria creado e interpretado por
Bob Pop a partir de sus libros 'Días Ajenos'; un
monólogo (a veces) cargado de literatura y de
una aplastante sinceridad, humor, capacidad de
análisis y 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.

UN ESPECTÁCULO…

Con la voz de Bob Pop basado en su obra 'Días Ajenosʼ

Con un collage que repasa la vida de Bob a través de
los diarios de otros y los suyos

Con mucho humor, improvisación vital y sin guion

Con un Bob Pop por descubrir, en estado puro
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BIOGRAFÍA

Bob Pop (Roberto Enríquez) (Madrid, 1971) se divide entre la
literatura y los medios de comunicación. En los últimos años se ha
convertido en una de las voces más críticas y lúcidas del momento.
Ha publicado Mansos (2010), su primera y única novela (hasta el
momento); el ensayo de humor Cuando haces Bop ya no hay
stop (2013), y los diarios literarios e íntimos Días ajenos- Primavera
Verano, en la primavera de 2017, y Días ajenos- Otoño Primavera en
otoño de 2018. Además, es autor del ensayo periodístico Un
miércoles de enero (2018).

Recientemente ha estrenado su primera serie Maricón perdido para
TNT con gran éxito de público y crítica. Una ficción ibremente
inspirada en la propia vida del escritor y que ha sido estrenada en
España, Latinoamérica, EEUU y gran parte del territorio europeo y
galardonada con un Premio Ondas a Mejor serie de comedia 2021.

En los medios de comunicación Bob Pop ha colaborado en La
Marea, Mongolia, RAC1, Cadena SER y ha estado junto a Andreu
Buenafuente en Late Motiv (Movistar+) durante cinco temporadas
como subdirector y colaborador del late-night. Actualmente
colabora en Hoy por hoy (Cadena SER) y El objetivo (La Sexta) y se
encuentra de gira con su espectáculo de teatro Los días ajenos.
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