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Versión imprimible de 

la presentación interactiva: 

 

 

"Tengo un optimismo insensato". China Zorrilla 

 

 

 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://view.genial.ly/61f97deab4fe6b00186df74c/interactive-image-china-zorrilla-artista
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Reseña… 
 

Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz conocida como China Zorrilla brilló por 

su capacidad de comunicar, su naturalidad en los escenarios, su bagaje cultural y su 

metódico trabajo. 

 

Nació el 14 de marzo de 1922 en Montevideo. 

 

  

 

Fue una excepcional artista uruguaya, perteneciente a una familia tradicional y culta de la 

sociedad montevideana, en la que sobresalió su abuelo, el poeta Juan Zorrilla de San 

Martín; su padre, el escultor José Luis Zorrilla de San Martín y su hermana, la vestuarista, 

Gumersinda Zorrilla de San Martin. 

 

Destacó como actriz, comediante y directora también se desempeñó como guionista, 

productora, traductora y adaptadora. 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
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Desarrolló una gran actividad en el teatro, en el cine y en la televisión, tanto en el género 

dramático como en la comedia. 

 

Recorrió escenarios de Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos y Argentina. Su 

participación en televisión brilló en ambas márgenes del Río de la Plata y sus películas han 

sido apreciadas por el mundo entero. 

 

Sufrió la censura, en los años setenta de las dictaduras rioplatenses. 

 

Una gran mujer solidaria y generosa, comprometida con su tiempo, con un maravilloso don 

para narrar, multipremiada, homenajeada, valorada, querida dentro y fuera de fronteras. 

 

Murió el 17 de setiembre de 2014 en la ciudad que la vio nacer. 

 

Línea de tiempo… 
 

 

Acceso en la web https://view.genial.ly/61f9a13fef044e0014de4ec2/horizontal-infographic-

diagrams-linea-de-tiempo-china-zorrilla  

 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://view.genial.ly/61f9a13fef044e0014de4ec2/horizontal-infographic-diagrams-linea-de-tiempo-china-zorrilla
https://view.genial.ly/61f9a13fef044e0014de4ec2/horizontal-infographic-diagrams-linea-de-tiempo-china-zorrilla
https://view.genial.ly/61f9a13fef044e0014de4ec2/horizontal-infographic-diagrams-linea-de-tiempo-china-zorrilla
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Muestra sobre los once años de China Zorrilla en la Comedia Nacional 
 

 

Acceso en la web: https://www.youtube.com/watch?v=LAnp3HA7tss 

Breve video que presenta una entrevista a Mercedes Bustelo quien fuese la directora del 

Museo Zorrilla desde 2014 hasta 2021, realizada por una periodista de la televisión pública 

uruguaya. 

La misma detalla aspectos de la muestra "La comedia de China", realizada con la 

curaduría de Diego Fischer y el diseño de montaje de Osvaldo Reyno en el Museo Zorrilla 

de San Martín, desde el 1 de diciembre de 2015 al 27 de febrero de 2016. 

Se muestran cuadros, libros, afiches, muebles, alhajas, vestidos, sombreros y fotografías 

que dan cuenta de los once años de la multifacética actriz en la Comedia Nacional de 1948 

a 1959. 

La muestra se realizó en conjunto con el Teatro Solís y la Comedia Nacional. 

 

 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=LAnp3HA7tss
https://www.youtube.com/watch?v=LAnp3HA7tss


                                                                                                                             
 
 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy                                                                                                          pág. 5 
 

Homenaje 
 

 

Acceso en la web: https://www.youtube.com/watch?v=BhI3I5GtCl4 

En el video realizado por la embajada de nuestro país en la República Argentina, se 

aprecia una semblanza de la vida y obra de la artista, al final se oye el recitado realizado 

por China Zorrilla del poema “En Paz” escrito por Amado Nervo: 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, 
porque nunca me diste ni esperanza fallida, 
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 
 
porque veo al final de mi rudo camino 
que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 
 
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, 
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 
cuando planté rosales, coseché siempre rosas. 
 
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 
 
Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 
mas no me prometiste tan sólo noches buenas; 
y en cambio tuve algunas santamente serenas... 
 
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

 

 

 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=BhI3I5GtCl4
https://www.youtube.com/watch?v=BhI3I5GtCl4


                                                                                                                             
 
 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy                                                                                                          pág. 6 
 

Homenaje rioplatense 
 

 

Acceso en la web: https://youtu.be/Le7q1Y0ZASM  

En el homenaje realizado en 2019, en la ciudad de Buenos Aires, organizado por la 

Embajada de Uruguay en Argentina junto con el Teatro Nacional Argentino, participaron 

autoridades de la época y personalidades de la cultura como Estela Medina, Soledad 

Silveyra, Susana Giménez y Diego Fischer.  

Se aprecia la placa conmemorativa colocada en la fachada del edificio donde la actriz vivió 

y el piano donado por la familia Zorrilla a la embajada, para exhibirlo en forma permanente 

en el salón principal. 

Sabías que… 
 

En Montevideo era frecuente apodar a las mujeres cuyo nombre de pila es Concepción con 

el diminutivo afectivo de “Cochona”. En su infancia, la familia se trasladó a Francia, allí su 

apodo se deformó a “Cochon” que en francés significa cerdo o cerda. Entonces prefirió 

que le dijeran “Cochina”, luego ella misma, lo abrevió autodenominándose “China”. 

En sus inicios en Buenos Aires, la conocían como “La Orientala”. 

En otro momento de su carrera, pensó en cambiar su nombre a “Matilde Martín” es decir 

usar “Matilde”, su segundo nombre, y la parte final del apellido paterno “Martín”.  

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://youtu.be/Le7q1Y0ZASM
https://youtu.be/Le7q1Y0ZASM
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