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EL AUTOR:

ROBERTO OSA (Cuenca, 1981) es escritor y trabaja desde hace años como 
realizador de televisión. Además, imparte clase en el Master de Creación 
Literaria de la Universidad Internacional de Valencia y ha dado talleres y 
charlas en festivales literarios, escuelas y bibliotecas públicas. 
En 2017 fue seleccionado para el Programa CELA (Connecting Emerging 
Literary Artists), un proyecto de la Unión Europea para dar a conocer a los más 
destacados escritores emergentes del continente. Su obra ha sido traducida 
al italiano, neerlandés, portugués y rumano. La primera novela de Roberto 
Osa, Morderás el polvo, ganó el XXXVI Premio de Novela Felipe Trigo y quedó 
finalista del Premio Nadal 2017. 
Correspondencia es su primera incursión en el teatro, donde espera hacer 
carrera en los próximos años.

LA OBRA:

CORRESPONDENCIA junta a una familia dentro de la sala de un tanatorio. Un 
hijo vela a su madre junto al resto de sus allegados. Todo es unión por el dolor 
de la pérdida, hasta que Carlos, el hijo de la difunta, encuentra en el libro de 
condolencias un mensaje injurioso contra su madre, lo que desencadenará 
una serie de acusaciones cruzadas y revelaciones de secretos que pueden 
dinamitar la estabilidad de la familia.
A partir de aquí, podríamos decir que CORRESPONDENCIA es un texto sobre 
la arquitectura emocional de una familia y cómo esa construcción a veces 
puede tambalearse. El autor pretende interpelar a los espectadores a través 
de las conversaciones –y de los silencios– de estos cinco personajes, que 
pasan la noche contando y escondiéndose información, tratando de saber 
quién es quién, entendiendo que las palabras son capaces de derribar la 
identidad de una persona y llegando a descubrir que esa nueva identidad 
puede construirse, paradójicamente, a través del silencio. Solo hay que saber 
edificar a partir de ese vacío.
 

CRÉDITOS:  Dramaturgia y dirección:  ROBERTO OSA
   Ayudante de dirección:  ALMUDENA PIMENTEL
 

REPARTO (por orden de aparición):

Carlos   OSKAR FRENDO 
Trabajador  ANDRÉS REQUEJO 
Marta   PALOMA LIGERO
Juan   JACINTO MONTES DE OCA
Eugenio  SEGUNDO BELMONTE

LOS ACTORES:

OSKAR FRENDO
Ha trabajado con La Fura dels Baus en XXX, Euskadi Quema, bajo la dirección de 
Boris Rotenstein, el musical familiar La Kalabaza de Pippa, Teatro Calderón y en 
obras como Fuego Fatuo, Caricia de Primavera, Toxic, El Salto de Léucade con 
dirección de Pedro Entrena. Ha formado parte del reparto en el largometraje  
anfelices de Roberto Lázaro. Actualmente trabaja en varios musicales como El 
Príncipe Feliz y el musical Rocky Horror Show, Teatro Arlequín Gran Vía, donde es 
coreógrafo del show y actor. 

ANDRÉS REQUEJO
Premio Godoff a Mejor Intérprete Hombre por Elegy, de Douglas Rintoul y dirigida 
por Carlos Alonso Callero, ha participado en numerosos montajes teatrales 
entre los que destacamos últimamente Eloísa está debajo de un almendro de 
Jardiel Poncela dirigido por Mariano de Paco Serrano, Los Desvaríos del veraneo 
de Goldoni y Casa de muñecas de Ibsen dirigidos por José Gómez Friha con 
Venezia Teatro. Compagina su trabajo en teatro con distintos papeles en series de 
televisión, campañas publicitarias y locuciones.

PALOMA LIGERO
Ha trabajado en diversas producciones teatrales como La Dama del Alba (Centro 
Cultural las Rozas), Mujeres en Cervantes (Instituto Cervantes), Orden en la Sala 
(Teatro San Pablo CEU), Terror y Miserías del Tercer Reich (Estudio2 Manuel 
Galiana), Los amores per-versos (Corral de Cervantes) y Parestesia (Teatro 
Nueve Norte). En la actualidad trabaja en la producción de Teatro Karpas La Casa 
de Bernarda Alba.

JACINTO MONTES DE OCA
Ha interpretado el papel del Diego Tenorio en diferentes montajes de Don Juan de 
Alcalá (Dirección: Eduardo Vasco y Carlos Aladro). Su trabajo teatral ha podido 
verse también producciones como Cuida de la Familia (Dirección Carlos Zama-
rriego) o El pájaro azul (Dirección de Rodrigo Puertas). En televisión, ha partici-
pado en las series Acacias 38, El Ministerio del Tiempo, Centro Médico o El secre-
to de Puente Viejo.

SEGUNDO BELMONTE
Es el creador y director del “Festival de Teatro Escolar de Castilla-La Mancha”. 
Fundador, director y actor del Grupo de Teatro LA TROYA, con 45 años de existen-
cia y 39 espectáculos.
Como actor ha participado en tres ocasiones en El Festival de Teatro Clásico de 
Almagro e interpretado más de 40 personajes con varias compañías profesiona-
les, entre los que destacan obras de Calderón de la Barca, Moliére, Lope de Vega 
o Francisco de Rojas. También interpretó el protagonista de “Visitando al señor 
Green”, de Jeff Baron.


