
Ignacio del Moral Ituarte 

 

(S. Sebastián, 1957) 

Autor teatral y guionista de TV y cine. 

Empezó su carrera teatral  en 1977 como actor en diferentes compañías y 

grupos independientes, aunque desde 1990 se dedica exclusivamente a la 

escritura dramática para diferentes medios. 

 

Obras estrenadas: (1982 a 2015) 

 

La Gran Muralla 

Soledad y ensueño de Robinsón Crusoe 

Historias Para Lelas (en colaboración con Margarita Sánchez) 

Dias de Calor (Viure a Malibu) 

La Mirada del Hombre Oscuro 

Rey Negro 

Páginas Arrancadas del Diario de P. 

Fugadas 

Una del Oeste 

Un día de Espías o el caso del Repollo con Gafas, 

Que no se entere nadie... hasta que pasen las elecciones. 

La Noche del Oso 

Presas (en colaboración con Verónica Fernández) 

Ha llamado tu hijo (sólo en Grecia) 

Zona Catastrófica 

Mientras Dios Duerme 

Viaje a Ninguna Parte (versión de la novela de F. F. Gómez) 

Ahmed en el Laberinto 
 

Premios: 

P. N. Teatro infantil sobre el medio ambiente, Ayto de Badajoz 1982 (“La Gan 

Muralla”) 

Premio SGAE (“La Mirada del Hombre Oscuro”)  

Premio del Cabildo Insular de Gran Canaria (“Dias de Calor”) 

Premio Hogar Sur de Teatro de Comedia (“Que no se entere nadie...”) 

Premio Carlos Arniches 2002 (“La Noche del Oso”) 

Premio Batefuego de Oro por su colaboración en las campañas de prevención 

de incendios del Ministerio de Medio Ambiente (con varios textos teatrales) 

 



Algunas de sus obras han sido traducidas y representadas en catalán, inglés, 

francés, italiano, alemán,  sueco, griego, checo, rumano  y flamenco. 

 

Trabaja de forma regular como guionista, creando y escribiendo series de TV  

(“Farmacia de Guardia”, “Ay Señor, Señor”, “El Comisario”, “El Síndrome de 

Ulises”, "Cuéntame como pasó") , y  colaborando en guiones de cine.  

 

Sus películas más conocidas son:  

 

“Los Lunes al sol”, de Fernando León de Aranoa ,  

“Planta Cuarta”, de Antonio Mercero,  

 “Lope” de Andrucha Waddington,   

“La Voz Dormida”, de Benito Zambrano,  

"Las Aventuras de Tadeo Jones" (animación), de Enrique Gato.  

 

Es poseedor de un Premio Goya y ha sido finalista otras tres veces. También 

ha ganado el Premio del Círculo de Escriores Cinematográficos. 

 

Ha impartido clases, cursos y talleres de escritura dramática (teatral o 

audiovisual) en diferentes lugares  e instituciones. 

 

Es vicepresidente de la Asociación de Autores de Teatro. 


