
“FUERON LOS MEJORES ONCE AÑOS DE MI VIDA, Y YO SABÍA 
QUE LO ERAN MIENTRAS LOS ESTABA VIVIENDO”.



“EL MUSEO, LA CASA DE SU ABUELO”

El Museo Zorrilla, además de conservar las obras y pertenencias de Juan 
Zorrilla de San Martín, cumple con las tareas de investigación y divulgación 
de las piezas del acervo. También, desde su sala anexa exhibe proyectos 
relacionados a la recuperación del archivo histórico: memoria, herencia, 
historia, identidad, imaginarios, entre otros grandes temas, desde una mi-
rada contemporánea. En el desarrollo de este tipo de actividades es que 
encontramos la forma de dialogar con la ciudadanía, de compartir, de inter-
cambiar; convirtiéndose el Museo en un espacio de encuentro y aprendi-
zaje continuo, dinámico y participativo. Exposiciones como “La Comedia de 
China” son el resultado de investigaciones que contribuyen a la difusión 
del material de archivo que se pone a disposición de los visitantes para su 
apropiación y deleite.

El trabajo realizado por Diego Fischer junto a Marcelo Sienra nos pre-
senta un recorrido sobre los años de China Zorrilla en la Comedia Nacio-
nal, once años de una producción riquísima para las artes escénicas y la 
cultura local, que nos permiten adentrarnos en una cartografía del teatro 
nacional, forjado por pilares indiscutibles que se mantienen al día de hoy. 
El material exhibido, aportado por el CIDDAE, nos permite una relectura 
desde el presente, un acercamiento a nuestra historia, revelada mediante 
diversos documentos y formatos, que nos permiten acceder a la obra de 
una de nuestras grandes actrices. 

Agradezco especialmente a Diego Fischer por su gran compromiso des-
de el comienzo con este proyecto, a Osvaldo Reyno por su dedicación, a 
Marcelo Sienra  por hacer posible esta muestra junto al equipo del CIDDAE. 
A Gustavo Robaina por su riguroso trabajo y a Nicolás Der Agopián por su 
entusiasmo. A la Comedia Nacional, al Teatro Solís y al equipo del Museo 
Zorrilla. Por último, a familiares de China Zorrilla, quienes generosamente 
prestaron piezas del acervo personal de la actriz para ser exhibidas en esta 
muestra, demostrando una vez más su incondicional apoyo a las activida-
des del Museo. 

Mercedes Bustelo
directora museo zorrilla
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CHINA... ¿LA DE LA COMEDIA?

Si una historia épica  de amor como la de Romeo y Julieta que duró solo 
tres días, se ha impuesto como uno de los paradigmas del amor y la  pasión 
más universal, una historia artística como la protagonizada por China Zo-
rrilla en la Comedia Nacional  durante once años, es imaginable que pueda 
trascender como un  matrimonio de esos que duran para siempre.

Posiblemente el público también recuerde a China por sus películas y sus 
producciones independientes, pero el sello de la Comedia Nacional marca-
do por su actuación entre  1948 y 1959, la acompañó toda la vida.

Decidir sobre dónde hacer foco, sobre qué hechos, qué personajes o su-
cesos destacar y poner en valor, resulta un ejercicio de la memoria y, por 
cierto,  de poder ; decidir lo que es digno de recordar y para quién.  Allí, la 
figura de China aparece (aunque ella nunca lo haya imaginado) como un 
hito desde la mirada de género que intenta identificar la contribución de las 
mujeres en el arte y la necesidad de visibilizarlo. Esto resulta relativamen-
te sencillo con una persona pública; pero en un doble ejercicio, la figura de 
China arroja luz también para conocer más sobre las condiciones materia-
les y culturales que lo posibilitaron.  

Las artes escénicas pueden mostrar cierta resistencia ante la mirada 
histórica. Y no es un simple prurito. Es que la investigación sobre un hecho 
artístico pasado, se enfrenta con una doble fragilidad: la de una mirada 
contemporánea y la dificultad de hacer perdurable al análisis algo que, en 
su esencia, es fugaz. 

En una mirada desde la disciplina histórica, el investigador notaría que el 
período 1947-49  fue bisagra para la cultura y las artes en Uruguay. A partir 
de entonces, la creación de la Comedia Nacional y luego  la EMAD, serán 
pilares fundamentales de la institucionalidad generada por la Comisión de 
Teatros Municipales de larga duración. Un recorrido por sus actas muestra 
la creación de instituciones e infraestructuras culturales para materializar 
los sueños de ese país optimista, sus logros y el compromiso ético de sus 

integrantes. Surgida en el seno de la a Intendencia de Montevideo con el 
liderazgo de Justino Zavala Muniz, su impronta fue fundacional. Concretó , 
entre otros, la creación de la Comedia Nacional (1947), la Escuela Municipal 
de Arte Dramático (hoy Escuela Montevideana de Arte Dramático Margarita 
Xirgu, 1949), el Museo y Biblioteca del Teatro, los Coros Municipales y la 
reorganización de la Escuela Nacional de Música. 

Desde allí se organizaron temporadas de conciertos de la Banda y Coro 
Municipal en el Teatro Solís y en distintos barrios con entrada libre; se 
estimuló a autores nacionales incluyendo  sus obras en los repertorios y 
premiaciones ; se organizaron concursos  escenografías de artistas com-
patriotas; se realizaron giras de la Comedia Nacional por todo el país; se 
difundieron espectáculos por radio; se impulsó la ley de exoneración de 
impuestos a espectáculos teatrales sancionada en octubre de 1952 en el 
Parlamento, y  la ley de Jubilaciones para Artistas y trabajadores del Teatro 
aprobada en noviembre de 19531.

Esta comisión instauró prácticas que hoy llamaríamos de accesibilidad 
democrática a sus obras, a través de una programación amplia y con loca-
lidades a bajo precio, con la certeza de que esta decisión política “no se-
ñalara, pues, la jerarquía del espectáculo sino el ánimo de ofrecer la mejor 
representación posible de las obras a los precios que están al alcance de las 
clases populares”. Más aún, se estableció los días martes de función a pre-
cios populares.

Eligir una exposición como propuesta para dialogar entre las historias 
de China, la propuesta curatorial, las instituciones que participan y el pú-
blico que la visita, es un desafío que busca rescatar las emociones; esas 
que quedan en el corazón de quienes han podido ver a China en escena y 
quienes la imaginaron, con las huellas documentales del acto en sí. Porque 
al final de una representación, única e irrepetible cada vez, se abre esa 

1 Por más información ver Bouret, Daniela -Vicci Gonzalo “Relaciones creativas y conflictivas 
entre el Teatro y la Política. La institucionalidad de las artes escénicas en Uruguay en la Comi-
sión de Teatros Municipales”. Jornadas Aincrit, Bs As, 2010.
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dimensión personal que tan bien define en pocas palabras Peter Brook, “Lo 
que queda es la imagen central de la obra, su silueta, y, si los elementos están 
rectamente mezclados, dicha silueta será su significado, la esencia de lo que 
ha de decir.2” 

En cuanto a las huellas de ese pasado, el CIDDAE del Teatro Solís ha 
custodiado, conservado y puesto en valor fotografías, bocetos de esceno-
grafías, vestuarios, filmaciones, artículos de prensa, programas de mano, 
afiches y toda la documentación referida a esas puestas en escena y su 
gestión,  que invitan a una lectura que es completada por el visitante, con 
su propio bagaje3. Pero es gracias al trabajo en Red, con instituciones con 
similares preocupaciones como el Museo Zorrilla, el MEC y la Comedia Na-
cional, la curaduría de Diego Fischer, el apoyo de la Fundación Amigos del 
Solís, empresas e instituciones amigas como la Fundación Itaú, ,El País, En 
Perspectiva, La Tele y un equipo comprometido, que esto llega a materiali-
zarse.

Esta exposición no se es solamente un homenaje y una caricia al recuer-
do de una gran artista que tanto dio y nos dio. Procura construir una nueva 
puesta en escena reformulada en el plano y en el espacio, para dar cabida 
a un repositorio documental que invita a reflexionar desde diversas disci-
plinas y miradas sobre el sistema de las artes, producciones, construcción 
de personajes, diseños y diseñadores. El centro y el disparador de esta re-
flexión es China Zorrilla.

Daniela Bouret Vespa
directora - teatro solís

2 BROOK, Peter. El espacio vacío. Arte y técnica del teatro.  Ed. Nexos - Península, Barcelona, 
séptima edición, 2000, p. 183.
3 Para conocer más de este proceso de resguardo y la participación de varias instituciones 
académicas ver www.teatrosolis.org.uy CIDDAE. Resulta necesario recordar que en el marco 
del programa Acervo Vivo Artistas en el Solís, producido por el Teatro Solís y Tevé Ciudad, que-
dó inconcluso un programa sobre China que parte de ese contenido se expone en pantallas.
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“¿POR  QUÉ LA COMEDIA DE CHINA?”

¿Cómo homenajear a China Zorrilla? ¿Cómo abarcar una vida tan extensa y 
riquísima, dedicada por completo al arte y particularmente al teatro? ¿Cómo 
mostrar seis décadas ininterrumpidas en las que actúo, compuso, dirigió,  
tradujo y adaptó más de trescientos espectáculos solamente teatrales en 
Montevideo, Buenos Aires, París, Madrid y Nueva York?¿Cómo olvidar su no 
menos destacada y prolífica trayectoria en cine, radio y televisión? ¿Qué ha-
cer con su faceta de periodista, cronista viajera y charlista perspicaz? Todas 
estas interrogantes se plantearon las autoridades del Teatro Solís a través 
del Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas 
(CIDDAE) y del Museo Juan Zorrilla de San Martín, cuando asumieron el de-
safío de realizar una exposición de homenaje a China, a poco más de una año 
de su muerte. La conclusión de los impulsores fue unánime : es imposible 
abarcar la vida artística de una persona a la que desde la novia de Bodas de 
Sangre de Federico García Lorca, pasando por Melibea de La Celestina de 
Fernando de Rojas, siguiendo por Judith Bliss de Fin de Semana de Coward 
, la madre de  Madre Coraje de Bertold Brecht , Titania de Sueño de una no-
che de verano de William Shakespeare, Doña María de Las de Barranco de 
Gregorio Laferrere, Emily de William Luce o Victoria Ocampo de Eva y Victo-
ria de Mónica Ottino ,entre muchísimos otros, casi ningún autor y personaje 
relevante del repertorio teatral rioplatense y universal le fue ajeno. Esto sin 
contar las más de cincuenta películas en las que actuó y un número similar 
de teleteatros y unitarios en los que tuvo una participación descollante.

La solución fue entonces La Comedia de China. En otras palabras: concen-
trarse en los once años en que China Zorrilla  integró el elenco de la naciente 
Comedia Nacional y fue una de sus figuras estelares. Esto sucedió entre 1948 
y 1959, época no solamente fundacional y fermental para el elenco oficial 
que hoy-afortunadamente- goza  de muy buena salud y se encamina a cele-
brar sus 70 años en 2017, sino también para el teatro uruguayo. En efecto, la 
Comedia nació en 1947 a instancias del entonces legislador colorado Justino 
Zavala Muniz y del empresario teatral Ángel Curotto, y en esa misma época 
surgió el Teatro El Galpón bajo la batuta de Atahualpa Del Cioppo y Club de 
Teatro impulsado por Antonio Larreta “Taco”.

A la hora de delimitar la etapa de la vida artística de China que abarca la ex-
posición, se tuvo muy en cuenta el material con que se contaría para armarla 
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e ilustrarla. Fue allí donde el CIDDAE  jugó un papel determinante. Como se  
sabe, el CIDDAE se creó en 2004 a partir de la reapertura del Teatro Solís, y 
atesora un acervo documental excepcional producido por el mismo Solís a 
lo largo de su más de un siglo y medio de historia o fruto de donaciones de 
particulares. En él, clasificado y cuidadosamente guardado está la historia de 
la Comedia Nacional y por ende la historia de los comienzos de la carrera ar-
tística de China que, además, coincide con el inicio del teatro nacional de cali-
dad cuya fama traspasó fronteras. ¿Mera coincidencia? No, todo lo contrario. 
Fue ese elenco fundacional, el de La Comedia de China, integrado por figuras 
que hoy son leyendas como la catalana  Margarita Xirgu y los uruguayísimos 
Alberto Candeau, Enrique Guanero, Maruja Santullo y –obviamente- la  propia 
Concepción Zorrilla de San Martín (aún las costumbres de aquellos años y la 
fama no la había catapultado para que la gente la llamara China, a secas) el 
que cambió para bien y para siempre el destino del teatro nacional. En pa-
labras de Taco Larreta, (La Comedia y los grupos independientes) crearon el 
teatro uruguayo. Y en un artículo publicado en el semanario Marcha en 1964, 
Larreta, tan vinculado profesional y afectivamente a China desde siempre, 
sostenía:

El período es ya legendario, cubre diez años (de 1949 a 1959) y no cabe ex-
tenderse sobre sus justamente celebrados caracteres. Desde dos campos —el 
teatro oficial subvencionado, los teatros independientes en que el trabajo no se 
remunera— el teatro progresa hasta una inesperada, casi asombrosa madurez. 
Una popularización relativa, pero real, corre pareja con la afinación estética. La 
Comedia Nacional obtiene por primera vez, y ya desde 1950, importantes cau-
dales de público para espectáculos nacionales, y a veces, todavía, para obras 
también nacionales. Lo hace en base a precios bajos y espectáculos caros, a la 
importación de dos o tres directores de renombre y sobre todo al prestigio cre-
ciente de sus mejores actores, entre los cuales van a definirse, luego, nuestros 
primeros “monstruos sagrados”….

Poco después, a partir de 1953, se sumarían las primeras generaciones 
de egresados de la Escuela Municipal de arte Dramático (EMAD) y figuras de 
la talla de Estela Medina, Estela Castro, Nelly Antunez, Juan Jones y Walter 
Vidarte, entre otros, pasarían con el tiempo a engrosar la grilla de estrellas 
del teatro vernáculo. Entre 1949 y 1959, en la Comedia Nacional, China pro-
tagonizó o dirigió, o ambas cosas a la vez, más de cuarenta obras. También 
tradujo del francés y del inglés y adaptó muchos textos. Recorrió, además, el 
país entero.

La Comedia de China contó con la invalorable colaboración de las herma-
nas de China: Inés y Marica y de su legión de sobrinos, que prestaron una 
serie de objetos y hasta muebles que posibilitan ver y conocer desde un 
ángulo mucho más íntimo e intimista a esa mujer que nos emocionó, nos 
hizo reír y siempre nos hizo pensar.

“Las máscaras de la tragedia y la comedia que simbolizan el teatro grie-
go son  del mismo tamaño”, solía decir China, cuando explicaba que hacer 
reír al público es, muchas veces, más difícil que hacerlo llorar. “Provocar la 
risa sin caer en la vulgaridad y en lo obvio es un don”, afirmaba y agregaba: 
“quiero irme de este mundo haciendo una comedia”. Por eso, esta muestra 
no solo  es una exposición sobre los comienzos de la más grande actriz que 
ha tenido el Uruguay; es también un reconocimiento a los artistas de su ge-
neración y a los fundadores de la Comedia Nacional. Concretar esta expo-
sición es además cumplir con su último deseo, hacer La Comedia de China.  

1914. Los padres de China, Guma Muñoz y José Luis Zorrilla, en pleno noviazgo en Montevideo.
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FAMILIA DE ARTISTAS

C oncepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, nació el 14 de 
marzo de 1922 en Montevideo, en  la casona de sus abuelos ma-
ternos del barrio Arroyo Seco. Hija del escultor José Luis Zorrrilla 

de San Martín y de la argentina  Guma Muñoz del Campo, a quien todos 
llamaban Bimba, fue la segunda integrante de una prole que inauguró en 
1920 Gumita y que completarían, con una intervalo de dos años  aproxima-
damente, Inés, Teresa y Marica. 

1922 .China en brazos de sus padres : José Luis Zorrilla de San Martín y Guma Muñoz 

1936. Las cinco hermanas Zorrilla. De mayor a menor: Guma, China, Inés y Marica.

Su primera infancia transcurrió en París, donde su padre se afincó para 
modelar el monumento al Gaucho que, por concurso convocado por la Fe-
deración Rural del Uruguay, había ganado. En francés fueron sus primeras 
palabras y en su estadía en Francia, que se prolongó hasta 1926, fue donde 
sus padres decidieron cambiarle su sobrenombre y pasaron a llamarla Chi-
na. En efecto, el apodo de Concepción es Cochona, y en el jardín de infantes 
al que acudía le decían “cochon” que en francés significa cerdo, lo que pro-
vocaba la negativa de la niña a asistir a clases.  La situación quedó zanjada 
cuando José Luis y Bimba decidieron que su apodo sería China.
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1945. Tres generaciones juntas: José Luis y China , 
custodiados por la estatua de  don Juan Zorrilla de San Martín 

A su regreso a Montevideo, la familia volvió a residir en la casona de 
los Muñoz, donde convivían tres generaciones: abuelos, padres y 
nietos. China siempre evocó su infancia como  un cuento de hadas. 

Los sábados, toda la familia se trasladaba a Punta Carretas a la casa de 
su abuelo paterno, don Juan Zorrilla de San Martín que ya había pasado a 
la historia como el Poeta de la Patria. Frente al mar, en una zona que por 

1934. China Zorrilla con quince años.
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entonces quedaba en la periferia de la ciudad , y en una casa que en sus 
inicios fue de veraneo y luego pasó a ser la residencia de todo el año del 
escritor, don Juan almorzaba con sus trece hijos, sus yernos y nueras y 
una multitud de nietos. Cuando estaban todos, llegaban casi al centenar los 
comensales.

A Zorrila de San Martín, le gustaba que sus nietos recitaran de memoria 
su poema Tabaré, y siempre tenía en sus bolsillos caramelos para premiar 
a aquel que recordara más estrofas. Desde siempre China era la ganadora 
de esos improvisados concursos.

“Tú me vas a dar el gusto, que ninguno de mis hijos me dio. Vas a ser 
actriz”, le dijo, proféticamente, en más de una ocasión su abuelo a China. Él 
tiempo le dio la razón, aunque él nunca pudo verla sobre un escenario. Don 
Juan Zorrilla de San Martín, murió el 3 de noviembre de 1931, doce años 
antes  que China debutara en el  SODRE.

Pero no solo en lo de Zorrilla China y sus hermanas eran estimuladas 
para desarrollar su gusto por la poesía, el teatro o la música. También en lo 

1922.La familia Zorrilla de San Martín en la casona de Punta Carretas, junto al poeta Juan Zorrilla, Guma Muñoz 
y China en brazos.

1930. Gumita, China e Inés.
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de Muñoz, se escuchaba siempre ópera en una Victrola en la que don Enri-
que Muñoz, el jefe de familia ponía discos que reproducían la voz de Enrico 
Caruso .Y en los cumpleaños infantiles siempre se representaba una obra 
de teatro. China llevaba la voz cantante a la hora de elegir la obra, cuando 
no se trataba de una creación propia. Además, repartía los papeles y dis-
tribuía las tareas. Gumita , Lola Muñoz y Consuelo Behrens  (otras de las 
primas que vivían en la casona) se encargaban de los disfraces; Inés, de la 
escenografía, y Teresa y Marica hacían de todo un poco. La propia residen-
cia por sus dimensiones daba muchas posibilidades. Cuando el tiempo lo 
permitía, las representaciones se hacían en el parque. Si hacía frío o llovía, 
el amplio salón de la quinta se transformaba en un teatro.

  No caben dudas, era una familia de artistas y el destino de China estaba 
escrito.

Emulando a Chéjov. Las tres hermanas: Gumita, China e Inés en el taller del escultor.

EL DEBUT DE UNA GRAN ACTRIZ

China Zorrilla debutó como actriz profesional en el Estudio Auditorio del 
SODRE  el 23 de noviembre de 1943. Las mil cuatrocientas localidades del 
segundo teatro más importante de Montevideo se habían agotado hacía 
días. Fue la protagonista de  La Anunciación a María, del francés Paul Clau-
del, representada por un elenco de la Asociación de Estudiantes Católicos. 

“¡Qué hermoso es vivir, y qué inmensa es la gloria de Dios! Pero también: 
¡qué bueno es morir cuando todo está acabado!” Violaine cayó muerta so-
bre el escenario, las luces se apagaron y el telón se cerró.

1950 Bodas de Sangre, el clásico de  Federico García Lorca  estrenado por la Comedia Nacional.

El público conmovido demoró unos segundos en reaccionar con un fuer-
te aplauso, que se hizo más intenso cuando el telón volvió a abrirse y los 
actores fueron apareciendo para saludar en el orden inverso a aquel en 
que habían ingresado a escena. La última en entrar fue China; una ovación 
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la recibió. El público se puso de pie y los ¡bravos! resonaron en la sala. Al 
prenderse las luces  y comprobar con sus propios ojos cómo desde la pla-
tea hasta el paraíso abarrotados todos los espectadores aplaudían, China, 
erizada por la emoción, se dijo a sí misma: “Esto es lo que quiero para mí”, 
y en un  íntimo  soliloquio juró: “Al teatro dedicaré mi vida”.

T res años más tarde, China emprendía viaje a Inglaterra para es-
tudiar teatro en la Real Academia de Arte Dramático de Londres 
(RADA) para el año lectivo de 1946. Cuando China pisó por primera 

vez Gran Bretaña, muchos sentimientos encontrados se apoderaron de ella. 
Tenía 24 años y comenzaba a concretar el sueño que había soñado desde 
niña: ser actriz. No imaginaba entonces hasta dónde la llevarían su talento 
y el amor por una vocación que descubrió apenas tuvo uso de razón.

1952. La señora del 4to.Una desopilante actuación de China Zorrilla en la obra Intermitencias de María de Montserrat.

Sin embargo, la vigilia de ese sueño no era una comedia sino un drama 
que tenía como escenario a una ciudad devastada, en la que muchos aún 
dormían inquietos o despertaban sobresaltados por pesadillas en medio 
de la noche. La Segunda Guerra Mundial había terminado un año y cuatro 
meses antes, pero sus dolorosas heridas estaban a la vista.

Más de una vez en aquellas primeras recorridas por Londres, China agra-
deció a Dios el haber nacido en Uruguay, donde la guerra se había seguido 
con mucha atención a través de las crónicas de los diarios o los reportes de 
las radios, pero cuya máxima expresión en la vida cotidiana había sido la 
escasez de combustible o la falta de productos suntuarios. Aquella socie-
dad se esforzaba por volver a la normalidad en medio de mil privaciones. 
Con una entereza y decoro sorprendentes, se empeñaba en reconstruir un 
país que durante siglos había sido el más poderoso imperio de la tierra.

A los dos días de haber llegado, le entregaron una libreta de raciona-
miento para comprar los alimentos del mes. Comprobó que, como cual-
quier habitante de Gran Bretaña, ella tenía derecho a comer un trozo de 
carne por semana, un puñado de lentejas, dos panes, una pequeña presa 
de pollo y cuatro cuadraditos de chocolate. No había prerrogativas ni ex-
cepciones, por más que fuera una extranjera becada por el British Council. 

Había llegado hasta allí en un barco carguero-porque no tenía dinero 
para un pasaje en un transatlántico; desembarcó en el puerto de Liverpool. 
Durante la travesía de más de cinco semanas comenzó a estudiar inglés, 
idioma que no hablaba. Su mayor ambición era ingresar a la RADA, una 
de las academias más prestigiosas de Europa, de la que habían egresado, 
entre muchos actores, John Gielgud y Vivian Leigh, y de la que habían sido 
docentes George Bernard Shaw y Harold Pinter. La flor y nata del teatro y 
del cine mundial había pasado y seguiría pasando por los salones de aquel 
edificio. El examen de admisión, China lo aprobó con felicitaciones de la 
mesa luego de hacer alarde de sus dotes innatas de comediante con un 
monólogo  de La escuela de mujeres de Moliere, dicho en francés.

Dos años más tarde volvía a Montevideo, donde la esperaba la flaman-
te Comedia Nacional, que un año antes había nacido llevando a escena El 
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león ciego de Ernesto Herrera. Su debut como actriz invitada se concretó 
el 20 de agosto de 1948 con Una familia feliz de Taco Larreta, quien tuvo 
a su cargo también la puesta en escena, y semanas después protagonizó 
y dirigió Cuarteto. Nueve años más tarde Taco volvería a dirigir a China 
en Los gigantes de la montaña. Fue el estreno mundial en español de la 
obra póstuma de Pirandello y tuvo un éxito extraordinario. China encarnó a 
Ilse Paulsen, la protagonista. Aquella pareja de amigos comprobó que sus 
actuaciones profesionales habían quedado grabadas para siempre en el 
imaginario colectivo. La vida se encargaría de unirlos muchas veces más 
y separarlos otras tantas. Sus carreras, siempre ascendentes, corrieron 
durante largos años en forma paralela y a miles de kilómetros de distancia. 
Sus historias y el tiempo los ataron con un mismo e intangible lazo: la pa-
sión por el teatro, por el mejor teatro.

China vuelve de Londres

1952. China y Alberto Candeau en El soldado de chocolate.

 Una jovencísima China Zorrilla junto al fundador de la Comedia Nacional Justino Zavala Muniz.
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1954. El público concurre al Teatro Solís a sacar entradas para la Comedia Nacional.



24 25La Comedia de China Once años de China Zorrilla en la Comedia Nacional

 Programa de La Comedia Nacional en una de sus 
presentaciones en las noches de verano en  el 

Parque Rivera.

 1954. China Zorrilla en el papel de la Chispa en El 
Alcalde de Zalamea.

China haciendo gala de sus dotes extraordinarias de comediante.
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  Montevideo, 11 de febrero de 1949.

Sr. Justino Zavala Muniz 
Casa de las Crónicas 
Cerro Largo

Estimado amigo:

Sentí mucho no haberlo visto en su breve paso por Montevideo. Supe hace 
poco solamente que había andado por aquí, y que lo había hecho por pocos 
días; decisión que apruebo pues, como muchas veces se lo dije, un descanso 
largo era lo que usted necesitaba para contrarrestar su excesiva y constante 
actividad.

Le escribo como quien escribe a su patrón, pues aunque no informada ofi-
cialmente, me considero ya parte del elenco de la Comedia Nacional, y con mu-
chos bríos para comenzar a trabajar. Me han dicho que los ensayos empiezan 
el 2 de marzo y algo se ha sabido ya del repertorio para este año.

En agosto de 1949 comenzaron los ensayos de La Celestina, de Fernando 
de Rojas. Margarita Xirgu, que actuaba y dirigía la obra, convocó a China 
para el papel de Melibea y reservó para ella el de la celestina.

—China, usted tiene que hablar español —le dijo Xirgu luego de la prime-
ra lectura de la obra.

—No le entiendo, señora.

—Los que no entendemos, cuando usted lee, somos nosotros. Debe ha-
blar español y vocalizar bien. Parece que estuviera todavía en Inglaterra.

Así era la Xirgu, categórica, implacable. No le importaba si sus filosas 
observaciones herían la sensibilidad de sus actores o acababan con las 
ilusiones de una persona. Era famosa por la disciplina que imponía: llegaba 

antes que nadie a los ensayos y se iba última. Cuando tenía en cartel una 
obra en la que actuaba, entraba al teatro tres horas antes de la función, ya 
fuera para repasar la letra, recorrer el escenario y repetir los movimientos, 
o simplemente quedarse concentrada en su camarín. Repetía una frase que 
se hizo célebre: “Al teatro solamente se falta cuando llega un certificado de 
defunción.”

China, lejos de amilanarse con la observación de Xirgu, redobló su apues-
ta y dedicó más horas, todos los días en su casa, a hacer ejercicios de foné-
tica. Nada ni nadie la detendría en su afán de ser actriz. En pocas semanas 
no quedaban rastros del acento inglés que había aprendido en Londres y 
hablado durante dos años seguidos. Lo que no pudo ni quiso cambiar fue su 
tan particular tono de voz, que revelaba su buena cuna. Formaba parte de 
su personalidad y con el tiempo sería una de las claves de su éxito.

China fue transformándose en la gran actriz del teatro uruguayo a la ve-
locidad y exigencia que le imponía la Comedia Nacional. La estrategia lleva-
da adelante por Zavala Muniz y Curotto empezó a dar sus frutos. El secreto 
estaba en cobrar entradas muy baratas, estimular a los liceos y colegios a 
que sus alumnos fueran a ver las obras y realizar giras por todo el terri-
torio nacional. El éxito no tardó en llegar. En 1950 los espectáculos de la 
Comedia Nacional vendieron más de 400.000 localidades. 

Entre 1948 y 1959, en la Comedia Nacional, China protagonizó o dirigió, o 
ambas cosas a la vez, más de  cuarenta obras. También tradujo del francés 
y del inglés y adaptó muchos textos. Fue Elena en Locos de verano de Gre-
gorio Laferrere, bajo la dirección de Armando Discépolo; Julieta en Romeo 
y Julieta, de William Shakespeare; la novia de Bodas de sangre, de García 
Lorca, estas dos últimas obras dirigidas por Margarita Xirgu. Interpretó a 
Raina en El soldado de chocolate, de Bernard Shaw; a Dorina en una me-
morable versión de Tartufo, de Molière, que también dirigió Xirgu y recibió 
elogios de los integrantes de la Comédie Française, de visita por aquellos 
días en Montevideo. Se llevó todos los aplausos y la unánime aprobación 
de la crítica en Intermitencias, de María de Monserrat, una comedia que 
se estrenó en 1952 en la Sala Verdi y que transcurría en el palier de un 
edificio. En esa obra China daba vida a la vecina del cuarto piso, una mujer 
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chismosa y entrometida. Allí demostró por primera vez ante el público 
montevideano sus condiciones para la comedia y su magistral manejo de 
los tiempos y los remates para arrancar carcajadas del público. Más tarde, 
con el estreno de Fin de semana o Fiebre de heno, del inglés Noel Coward, 
ella y Enrique Guarnero se consagraron como la pareja actoral más gracio-
sa de que se tenga memoria en el teatro uruguayo.

C hina alcanzó el cenit como comediante en Fin de semana, que se 
estrenó en la Sala Verdi en 1955. Era un espectáculo destinado a 
pasar a la historia, no solamente por las actuaciones y la puesta en 

escena, sino por un episodio tragicómico sucedido al término de la primera 
función. Un espectador, el padre del crítico teatral del semanario Marcha, 
Gerardo Fernández, que se rio como pocas veces lo había hecho, murió de 
un infarto apenas llegó a su casa. Literalmente murió de risa. El episodio, 
que corrió de boca en boca por todo Montevideo, obligó a agregar funciones 
y sacar las entradas con varias semanas de anticipación. Todos querían ver 
a China Zorrilla en esa obra en que la gente moría de risa.

El humor refinado e inteligente encontró en China a una de sus mejores 
aliadas. Jamás dijo una mala palabra en un escenario. Nunca apeló a lo 
obvio para hacer reír y mucho menos a la vulgaridad. “Los chistes hay que 
dejarlos caer en el momento justo para que el público los recoja”, expresó 
en más de una oportunidad.

En los diez años en que trabajó en la Comedia Nacional, no hubo perso-
naje o autor que se le escapara. De Pirandello a Anouhil, pasando por Cal-
derón de la Barca, Thorton Wilder, Bertold Brecht y Florencio Sánchez. Fue-
ron once años de trabajo constante y en muchas ocasiones agotador, pero 
que la fogueó y le permitió ganarse el respeto y la admiración del público.

Con La casamentera, de Thorton Wilder, en el papel de Dolly Levi y en una 
puesta en escena suya, China se despidió de la Comedia Nacional. Sucedió 
al finalizar la temporada de 1959. Meses antes, en agosto, había repuesto 
en el Teatro Solís el éxito que la consagró como comediante: Fin de sema-
na, de Coward. Tenía 37 años de edad y once ininterrumpidos integrando el 
elenco oficial; era consciente de que había logrado la suficiente madurez 

profesional y nombre como para decidir ella misma su futuro artístico. El 
régimen de la Comedia, donde ningún actor o director puede elegir qué 
obra hará, le había dado un entrenamiento y una experiencia muy impor-
tantes, pero también sentía que era el momento de elevar la mira y buscar 
nuevos horizontes. Recordó entonces unas palabras que le había escucha-
do decir a Margarita Xirgu: 

“Los actores tienen que volar, para crecer. Quedarse muchos años en una 
compañía, en un elenco, no es bueno porque se afectan los vínculos entre los 
actores, y la seguridad, la estabilidad económica, puede llegar a ser enemiga 
del arte. Esta profesión es cambio y riesgo permanentes”.

China regresó a la Comedia Nacional ocho años más tarde. Lo hizo en 
1967, exclusivamente para dirigir El honor no es cosa de mujeres de Robert 
de Flers.

Princesa o mendiga, China supo siempre estar a la altura de sus personajes.
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1950. Una irreconocible China Zorrilla en el papel de la Virucha, de La patria en armas.

D esde su alejamiento de la Comedia Nacional, China viajó varias ve-
ces a Europa, fundó en 1961 junto a Taco Larreta y Enrique Guarnero 
el Teatro de la Ciudad de Montevideo (TCM) que, pese a su fugaz vida, 

realizó varios de los mayores hitos del teatro nacional. Después marchó para 
los Estados Unidos, donde trabajó como secretaria, traductora y relacionista 
pública. En Nueva York y junto al también uruguayo Carlos Perciavalle con-
quistó el off Broadway con Canciones para mirar de María Elena Walsh, con 
vestuario hecho por su hermana Guma.

A comienzos de la década de 1970 se afincó en Buenos Aires .Lo hizo 
convocada por Lautaro Murúa para filmar Un guapo del 900. Luego fue el 
turno de La Maffia de Leopoldo Torre Nilson. En enero de 1972 , debutó en 
teatro en Mar del Plata junto a Susana Giménez y Rodolfo Bebán en Las 
mariposas son libres. Un éxito descomunal que se mantuvo por más de tres 
años en cartel. Después llegó Mi querido mentiroso, de Jerome Kiltyque  
que protagonizó junto al también uruguayo Villanueva Cosse. 

1950. China en una escena de La patria en armas. Bajo la dirección de Margarita Xirgu.
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En el escenario o desde un palco, China desplegaba todo su histrionismo.
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Pero la popularidad arrolladora de China en Argentina se produciría a 
partir 1973 con el teleteatro Pobre diabla de Alberto Migré, donde, con 
Soledad Silveyra llegaban a paralizar, los viernes de noche, a toda Argenti-
na. Y por más que quiso, China ya no volvería a radicarse en Uruguay. 

En septiembre de 1975 y cuatro meses después que su padre muriera 
y fuera sepultado con honores de Ministro de Estado, la dictadura que en-
cabezaba Juan María Bordaberry le prohibió actuar, concurrir a programas 
de televisión y radio y hacer declaraciones a la prensa. Los servicios de 
inteligencia de la época, que actuaban por igual en Montevideo y Buenos 
Aires, la acusaban de ser la coordinadora de un grupo de guerrilleros de 
ultra izquierda que pretendía derrocar al gobierno. La infamia y la calumnia 
la mantuvieron alejada de los escenarios uruguayos durante nueve años. 
En esa casi década se consagró como una de las actrices más brillantes 
y populares del Río de la Plata de todos los tiempos. Fueron los años en 
que filmó películas tales como Esperando la Carroza escrita por Jacobo 
Langsner o protagonizó éxitos tales como Emily. Fue justamente con este 
monólogo de William Luce que regresó al Uruguay, en diciembre de 1984. 
Había transcurrido una semana de las elecciones nacionales que dieron co-
mienzo a la transición democrática. En un teatro del Notariado en el que se 
había dado cita el presidente electo en aquellos comicios, el colorado Julio 
María Sanguinetti, el candidato perdedor, el nacionalista Alberto Zumarán 
y el proscripto dirigente de izquierda Líber Seregni, además de las figuras 
más relevantes de la cultura uruguaya que se encontraban en el país, China 
volvió a actuar en Montevideo. Ovacionada de pie por el público y con la voz 
entrecortada por el llanto dijo: “Es la noche más feliz de mi vida”.

Su carrera continuó sumando éxitos. Varias veces volvió a Montevideo 
para actuar o dirigir espectáculos de primer nivel; pero su domicilio per-
manente siguió siendo su apartamento de la calle Uruguay en Buenos Ai-
res. El 14 de marzo de 2012, cuando cumplió 90 años, se despidió de los 
escenarios en el porteño Teatro Cervantes, con una función de teatro leído 
de Las d´enfrente  del argentino Federico Mertens. Pocos meses después 
volvió a Montevideo, a la casa de siempre de su barrio de Punta Carretas. 
El 17 de septiembre de 2014 murió, quizá, recordando los versos de Amado 
Nervo:”Vida nada me debes, vida estamos en paz”.

China y Enrique Guarnero, la pareja de comediantes más famosa del teatro uruguayo.
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China Zorrilla y Enrique Guarnero en Fin de Semana, las entradas se agotaban con semanas de anticipación.

página derecha:
China, en una de las presentaciones de 

verano de la Comedia Nacional en Punta del Este.

  Presencia y elegancia en el escenario.
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La Comedia Nacional en pleno, en el Foyer del Teatro Solís. 
En el centro Margarita Xirgu y de pie China Zorrilla y Walter Vidarte.
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China en Dorina de Tartufo.

 Un elenco excepcional para un clásico de Moliere.

Dorina, un personaje de Tartufo de Moliere a la medida de China.
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Nada del repertorio universal le fue ajeno a China en La Comedia.

Los vestuarios de época especialmente diseñados fueron una constante en aquellos años.

En ómnibus propio, La Comedia Nacional sale de gira por interior del país.

1956 .La Comedia Nacional desembarcó en el Teatro Cervantes de Buenos Aires.La Celestina fue una de las 
obras que llevó. En la foto se destacan Margarita Xirgu, China Zorrilla y Estela Castro.
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De Sánchez a Skakespeare, ningú autor le resultó desconocido a China Zorrilla.

De la función al ensayo para el próximo estreno. China ,Walter Vidarte y Margarita Xirgu en primer plano.

La primera lectura de una obra. Margarita Xirgú, China Zorrilla, Walter Vidarte, Estela 
Medina,Estela Castro y Alberto Candeau.

Ángel Curotto, Justino Zavala Muniz, Margarita Xirgu y 
Estela Castro en un memorable homenaje a García Lorca en Salto.
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“FUERON LOS MEJORES ONCE AÑOS DE MI VIDA, Y YO SABÍA 
QUE LO ERAN MIENTRAS LOS ESTABA VIVIENDO”.

(...) Mi incorporación al elenco de la Comedia se produjo en el año 1948, a 
mi vuelta de Londres, a donde había viajado en el año 46 gracias a una beca 
del Consejo Británico. La beca ofrecía estudios en la legendaria RADA (Ro-
yal Academy of Dramatic Art), y yo la había ganado con un mérito relativo, 
ya que fui la única candidata que se presentó. En Londres vi teatro con ma-
yúscula, en salas siempre colmadas, a pesar de las pésimas condiciones 
climáticas (el invierno del 47 ha sido hasta ahora el más frío de este siglo) 
y créanme cuando digo que “frío”, lo que se dice “frío” hace en Londres, y 
no en 18 y Andes cuando sopla el pampero.

Viéndolos, y aplaudiéndolos a rabiar, mi pensamiento era siempre el mis-
mo: “Yo quiero hacer eso, en Uruguay, en Montevideo, pero… con quién? 
cómo?, cuándo?, dónde?” (…) Yo soñaba con la continuidad profesional, con 
poder actuar todos los días, con vivir (demás de “para”) “del” teatro. Pensa-
ba con real angustia en mi futuro, cuando me enteré de que algo pasaba en 
Montevideo, algo que tenía que ver con esa utopía tantas veces soñada por 
mí. En 1947, Justino Zavala Muníz funda la Comedia Nacional uruguaya, 
ante el apoyo de algunos y las críticas feroces de los escépticos. Con mano 
firme y con el convencimiento total de que lo que hacía era una necesidad 
impostergable en nuestro país, Don Justino, muy bien asesorado por un 
grupo de gente idónea, entre los cuales no puedo menos que citar a Ángel 
Curotto, contrata un elenco estable, lo instala en nuestro primer coliseo, lo 
bautiza Comedia Nacional y levanta el telón. El sueño de toda mi vida se 
hacía realidad a más de 10.000 km de la “Tacita del Plata”: en Londres, bajo 
la nieve, casi siempre con mucho frío y siempre con muchas nostalgias. 
Volví a Montevideo a fines del 48 y fui en seguida a la Comedia a aplaudir 

y saludar a algunos amigos que integraban aquel primer elenco: Martínez 
Mieres, Guarnero y Maruja, Preve, Boni, y muchos más.

A poco de llegar, me invitó Miguel Alberto Oneto Jaume a protagonizar, 
dirigida por él, Angela María de Carlos Arniches, en el SODRE. En la platea, 
viendo el espectáculo, estaba Carlos Calderón de la Barca (no tenía apelli-
do, pobre…) director estable de la Comedia Nacional, que había ido a ver mi 
trabajo por considerarme una posible futura integrante del elenco oficial. 
Parece que al volver al Teatro Solís, les dijo lacónicamente a las autorida-
des: “Sirve”… y me contrataron. Yo era, por fin, una actriz profesional.

Estuve en la Comedia durante 11 años seguidos, del 48 al 59: Locos de 
verano, Romeo y Julieta, Los gigantes de la montaña, Tartufo, Don Gil de las 
calzas verdes, Fin de semana, Sueño de una noche de verano, El Alcalde de 
Zalamea… tantos y tantos grandes títulos del teatro universal. Fueron los 
mejores once años de mi vida, y yo sabía que lo eran mientras los estaba 
viviendo. Tengo la suerte de disfrutar todo lo bueno cuando está pasando. 
No necesito el paso del tiempo para valorarlo. A los 20 años me decís: “Qué 
suerte la mía… tengo 20 años”. El esplendor de la Comedia Nacional de 
aquella década es difícil de contar. 

China Zorrilla 

(Fragmentos del artículo Con quién, cómo, cuándo y dónde,
publicado en 50 años de Comedia Nacional, octubre de 1997)
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Los pilares del teatro uruguayo: China Zorrilla, Enrique Guarnero, Margarita Xirgú, Alberto Candeau y Maruja Santullo.
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LISTA DE OBRAS EN LAS QUE PARTICIPÓ 
CHINA ZORRILLA EN LA COMEDIA NACIONAL

Año 1948
Una familia feliz, de Antonio Larreta, en Luisa. 

Puesta en escena de Antonio Larreta. 

Cuarteto, de Concepción Zorrilla, en Margarita. 
Dirección Concepción Zorrilla.

Año 1949
Tres hombres y una mujer, de Roger Ferdinand, en Cristina. 

 Dirección de Calderón de la Barca.

 Locos de verano, de Gregorio de Laferrere, en Elena. 
Dirección Armando Discépolo.

El bosque liberado, de Ernesto Pinto, en Dama de amarillo. 
Dirección de Calderón de la Barca.

La espada desnuda, de Juan León Bengoa, en Aurelia. 
Dirección Carmen Casnell.

La Celestina, de Fernando de Rojas, en Melibea.  
Debut de Margarita Xirgu como directora y actriz de la Comedia Nacional.

Año 1950
Cantos rodados, de Francisco Imhof, en Elena. 
Vestuario femenino diseño de Guma Zorrilla. 

Dirección de Armando Discépolo.

Romeo y Julieta, de W.Shakespeare, en Julieta. 
Dirección Margarita Xirgu.

 El inspector de A. Gogol, en Ana Andreyevna. 
Dirección Armando Discépolo.

 La sonrisa, de Antonio Larreta, en Elena Sánchez. 
Dirección de Antonio Larreta.

 La Patria en Armas de Juan León Bengoa, en la Virucha. 
Bocetos escenográficos de José Luis Zorrilla de San Martín. 

Dirección de Margarita Xirgu.

 Bodas de Sangre, de F. García Lorca, en la Novia. 
Dirección Margarita Xirgu.

Año 1951
 La Rondalla, de Víctor Pérez Petit, en Simona.  
 Vestuario de época bocetos de Guma Zorrilla. 

 Dirección de Armando Discépolo.

 Las voces de adentro, de Eduardo De Fillipo.
 Orfeo, de Federico Cervelli, en Euridice

Año 1952
Nuestro pueblo, de Thorton Wilde, en Sra. Seoames. 

Diseño de vestuario de Guma Zorrilla. 
Puesta en escena de Orestes Caviglia.

Intermitencias, de María de Monserrat, en la Señora el 4. 
Dirección de Margarita Xirgu.

La loca de Chaillot, de Jean Giraudoux, en la Loca de Passy. 
Dirección de Margarita Xirgu.

El soldado de chocolate, de Bernad Shaw, en Raina. 
Dirección de Orestes Caviglia.

Orfeo, de Carlos Denis Molina, en Eurídice. 
Dirección de Margarita Xirgu
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Año 1953
Tartufo, de Moliére, en Dorina. 
Dirección de Margrita Xirgu.

 Esta noche se recita improvisando, de L. Pirandello, en Sra. Ignacia. 
Dirección de Armando Discépolo.

Año 1954
El Alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca, en la Chispa. 

   Direción Margarita Xirgu.

Oficio de tinieblas, de Antonio Larreta, en Alma. 
Dirección de Orestes Caviglia.

Un mensaje para Margarita, de James Parish, en Adelina Chalcot. 
Traducción de Concepción Zorrilla. 

Dirección de Josefina Díaz.

Macbeth, de W. Shakespeare, en una dama de 
la servidumbre de Lady Macbeth. 

Dirección de Margarita Xirgu.

La invitación al castillo, de Jean Anouilh, en la Madre. 
Dirección de Orestes Caviglia.

Año 1954
Calor y frío, de F. Crommelynck, en Ida. 

Dirección de Margarita Xirgu.

Don Gil de las Calzas Verdes,de Tirso de Molina, en Doña Juana. 
Dirección de Margarita Xirgu.

El inquilino imaginario, de Armengol P. Font, en Lana. 
Dirección de Orestes Caviglia.

Todo sea para bien, de L. Pirandello, en Palma Lori. 
Dirección de Enrique Guarnero.

Fin de semana de Noel Coward, en Judith Bliss. 
Dirección y puesta en escena de Concepción Zorrilla.

Año 1956
El pelo de la Dehesa, de Manuel Bretón de los Herreros, en La Marquesa. 

Puesta en escena de Margarita Xirgu.

Helena o La alegría de vivir, de Roussin y Gray, en Helena. 
Escenografía y vestuario Guma Zorrilla. 

Dirección y puesta en escena de China Zorrilla.

Sueño de una noche de verano, de W. Shakespeare, en Titania. 
Dirección de Margarita Xirgu.

Año 1957
Los gigantes de la montaña, de L. Pirandello, en Ilse Paulsen. 

Dirección y puesta en escena de Antonio Larreta.

Las de Barranco, de Gregorio de Laferrere, en Doña María. 
Dirección y puesta en escena de Concepción Zorrilla.

Juno y el pavo real, de Sean O´Casey, en Maisie Madigan. 
Dirección de Alberto Candeau.

Año 1958
El diario de Ana Frank, de Frances Goodrich y Albert Hackett, en Sra. Van Daan.

Dirección de Antonio Larreta.

Año 1959
La casamentera, de Thorton Wilder, en Dolly Levi. 

Dirección y puesta en escena de Concepción Zorrilla.

Año 1967
El honor no es cosa de mujeres, de Robert de Flers y G. A. de Caillavet, 

en Caroline Margerie. 
Bocetos de vestuario de Guma Zorrilla. 

Dirección de Concepción Zorrilla.
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Mercedes Bustelo

diseño de montaje
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Nicolás Infanzón

diseño de catálogo
Pantufla

ploteos e impresiones
Alberto Rossini

documentación
CIDDAE/Teatro Solís
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director de división promoción cultural
Jorge Navratil

asesor artístico del departamento de cultura
Augusto Techera
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Teatro Solís 

directora
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*El acervo documental del CIDDAE integra el 
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Catálogo realizado en ocasión de la exposición La Comedia de China.
Del 1º de diciembre de 2015 al 27 de febrero de 2016. 
Museo Zorrilla | José Luis Zorrilla de San Martín 96 - Montevideo, Uruguay.
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