
 

El guionista y dramaturgo JUAN GARCÍA LARRONDO se dio a 

conocer en el panorama escénico español cuando recibió en 1989 el II Premio 

Internacional "Teatro Romano de Mérida" por su obra "El Último Dios", inspirada 

en las "Memorias de Adriano" de Marguerite Yourcenar. Desde entonces, el autor 

gaditano ha recibido diversos reconocimientos al conjunto de su obra: Primer Premio 

"Marqués de Bradomín" en 1992, Mención Especial en el Premio Nacional de 

Teatro "Calderón de la Barca", Segundo Premio "Kutxa-Ciudad de San 

Sebastián", accésit al XVII Premio de Teatro “Hermanos Machado” de Sevilla, 

finalista del Premio de Teatro “Colosseo D´Oro” 2000 de Roma y del Premio 

“Angelo Musco” 2004 de la Academia “Il Convivio” de Sicilia (ambos en Italia) y 

ganador del IX Premio “El Espectáculo Teatral” en el 2014 por su comedia “Agosto 

en Buenos Aires”. Larrondo es autor también de otras obras como "Mariquita aparece 

ahogada en una cesta", "La Cara Okulta de Selene Sherry”, “Noche de San Juan”, y 

"Celeste Flora", una de sus piezas más representadas en España y también en países 

como Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, 

Perú, Chile y Argentina y por la que ha resultado finalista del IV Premio Andalucía de 

la Crítica 2013 en la modalidad de Teatro. En el año 2012, el Centro Andaluz de Teatro 

inauguró los actos del Bicentenario de la Constitución de Cádiz con una adaptación 

suya de la obra "El estado de sitio" de Albert Camus. 

García Larrondo es miembro de la Asociación de Autores de Teatro y 

de la Academia de las Artes Escénicas de España. 

Licenciado en Filosofía y Letras, Larrondo cultiva otros géneros 

literarios como la Poesía, es aficionado a la Fotografía y ocasionalmente trabaja también 

como guionista de series televisivas, entre las que caben mencionar “Plaza Alta” y 

“Arrayán” (Premio Ondas 2005 y Premio de la Academia de las Ciencias y las Artes 

de Televisión) 
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