
Marés González  

Premio nacional de arte 2003.  

María Inés González Castro, conocida como Marés González, fue nuestra gran Diva del teatro              
chileno. Ella brilló por su fuerza interpretativa, su pasión y su gran consecuencia dentro y fuera del                 
escenario.  

“El teatro en maravilloso. Porque pase lo que pase en el alma o en el cuerpo, te subes al escenario y                     
se te borró todo. Yo bendigo este oficio porque vas a grabar o actuar y ¡chás! Uno se transforma y                    
se te pasan todos los males” (Sanhueza, Ana María. 2003, P. 32) 

Encontrando el teatro 

María Inés González Castro nació en Misiones, Argentina, donde pasó su infancia y parte de la                
adolescencia.  

Al ir a estudiar modas a Buenos Aires, conoció a su marido, el francés Pierre Eppelin. Una vez                  
casados, se van a vivir a Chile (país donde residía Pierre).  

Ya instalada en Santiago, su primer trabajo fue de ilustradora en la revista Zig-zag. Sin embargo, no                 
renunció a su pasión por las tablas, por eso (en 1951) entró a estudiar en el Teatro Experimental                  
de la Universidad de Chile, Diseño teatral; luego cambia a Actuación.  

Como estudiante de teatro, realiza su primer montaje en “Fuenteovejuna” (1952) de Lope de              
Vega en el Teatro Municipal. Acá actúa junto a otros estudiantes de actuación como “pueblo”.  

Marés (que en el programa de esta obra sale como Inés González), se da a conocer por su brillante                   
interpretación la que llamó la atención de sus compañeros/as y colegas. 

En 1954 en el recién inaugurado Teatro Antonio Varas, González, fue dirigida por Pedro Orthus en                
el montaje “Noche de Reyes” de William Skakespeare y versión del poeta León Felipe. Su rol fue de                 
unos de los hermanos gemelos, cuyo sexo a veces se confundía y daba lugar a jocosos enredos. 
 
Para el director de teatro y amigo personal, Fernando González, es en este montaje que Marés se                 
le vio nacer como actriz interpretando a la perfección la comedia Shakespereana: 
 
“Marés fue un paje y una muchacha de una ambigüedad que provocaba pícaras incidencias”...              
“Noche de Reyes de Shakespeare, en la versión de León Felipe. Fue un gran éxito para el Teatro de                   
la Universidad de Chile (32.253 espectadores en 87 representaciones). Allí nacen 
dos grandes estrellas del teatro chileno: Marés González y Alicia Quiroga, que se alternan en los                
roles de Viola y Cesáreo, los hermanos gemelos” (González Fernando. Revista Apunte. P. 169) 
 
Con este montaje, Marés González, consolidó su gran destreza en la interpretación en los              
escenarios, en especial papeles protagónicos de grandes clásicos. Así, se convirtió en una actriz              
cada vez más popular.  
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noche_de_reyes


Marés González, la Antiactriz  
 
Una de sus actuaciones más inolvidables fue el rol de Isabel en la obra “Alcalde de Zalamea” de                  
Calderón de la Barca y dirigido por Agustín Siré. En esta obra sus colegas mencionan su trabajo                 
como “magistral”, sobresaliendo con el monólogo de Isabel en la tercera jornada de la obra.  
 
Por el contrario, la crítica especializada como la realizada por Sergio Vodanovic, considera la              
actuación de Marés fría, destacando sólo la actuación de Roberto Parada.  
 
Estas críticas sobre su trabajo se explica con su actitud ante la prensa. González no buscaba la                 
aprobación de la prensa, si no que posicionarse en las tablas por su trabajo; por eso mismo,                 
Fernando González (amigo, docente y director), la identificaba como una Antiactriz.  
 
Y, sin embargo, teniendo muy poca relación con la prensa y la crítica, ella encantaba con su                 
interpretación. Intelectuales, políticos, artistas, eran el público que la seguía y no faltaba a los               
montajes donde ella participaba; uno de ellos, Salvador Allende. 
 
Un nuevo lenguaje escénico: Teatro Épico 
 
Una vez consolidada como una gran actriz de comedia y tragedias de los clásicos del teatro,                
González, a finales de los 50 comienza a buscar nuevos desafíos; es así que llega a un nuevo                  
lenguaje escénico de vanguardia, en consecuencia con su ideología política marxista: “Teatro            
épico” (representado en el Teatro Nacional) 
 
En “La ópera de tres centavos” de Brecht (1959) dirigida por Eugenio Guzmán interpretó a Jenny.                
Acá logró derribar estereotipos, ya que, sin ser una mujer voluptuosa y con su delgado cuerpo                
logró dar vida a una prostituta. Sin embargo, hay que destacar su interpretación veraz, sensible e                
inteligente. 
 
Un momento para destacar en esta obra es cuando Marés interpretó la canción “El velero               
escarlata”, volviéndose muy popular en la época y se convirtió en la canción mejor interpretada               
del teatro Chileno. Fernando González recuerda que: “el público asistía a ver a la Marés               
cantar”(González, Fernando. Revista Apuntes. P 179).  
 
A esta obra Le siguió “El círculo de tiza caucasiano” de Bertolt Brecht, dirigida por el maestro                  
uruguayo Atahualpa Del Cioppo, donde interpretó a Grouche. En este rol, Marés, lograba dar una               
calidad humana al personaje que conseguía que el público empatizara, sin olvidarse de la reflexión               
intelectual propia del teatro dialéctico.  
 
Siguiendo en la línea del teatro épico, también actúo en “Santa Juana” (1965) de George Bernard                
Shaw, dirigida por Pedro Orthus. En esta ocasión interpretó a Juana, que deslumbraba por su               
“heroísmo, arrogancia y misticismo”; ésta heroína es quizás su personaje más recordado en la              
historia del teatro chileno, porque la pasión con la que personificaba a Juana, no dejaba público                
indiferente.  
 
Para Fernando González; “esta trinidad interpretativa son tres momentos en que el arte de la actriz                
es recibido por el espectador como una magnífica oportunidad para integrarse al placer del              
teatro”. (González, Fernando. Revista Apuntes. P 170) 



Una diva comprometida con la lucha social 
 
Marés González recibe durante estos años, cuatro veces el premio a la mejor actriz de teatro por                 
el Círculo de Críticos de Arte de Chile, en sus trabajos en conjunto con el Teatro Nacional: “Hedda                  
Gabler” de Ibsen (1956), “La ópera de los 3 centavos” de Brecht (1959), “El perro del hortelano” de                  
Lope de Vega  (1962), “Santa Juana” de Shaw (1965).  
 
Además, se ganó el título de la gran Diva del teatro chileno, por su fuerte carácter y su belleza                   
teatral. Quienes la conocieron la asemejan con la afamada actriz y diva alemana Marlen Dietrich.               
Sin embargo Marés, no se identificaba como una diva, por eso, rechaza involucrarse con el               
glamour de su profesión (posar para fotografías de prensa o publicidad). Ella concebía el teatro               
como un trabajo colectivo. 
 
Siendo una actriz conocida por su militancia comunista, cuando el teatro en Chile comenzó a tener                
mayor conciencia social y a sacar la voz por los acontecimientos que ocurrían, comenzó a               
participar en la creación de festivales y agrupaciones en pro del Teatro Obrero y Comunitario,               
acercando el mundo universitario con la lucha social. 
 
En 1968, desde el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (DETUCH), heredero del               
ITUCH, se señalaba que el “Nuevo Teatro” tenía soporte en la “experiencia de vida, de teatro y de                  
luchas” acumulada en la tres décadas anteriores y que ahora correspondía renacer “en una nueva               
lucha junto a la clase obrera y campesina”. Domingo Piga, su director, remarcaba: “Somos              
hombres de teatro y universitarios conscientes y responsables del momento histórico que vivimos y              
del papel que debemos desempeñar desde la universidad y hacia la sociedad.            
(https://www.internationalallende.org/antibiografien/mares-gonzalez/) 
 

Es en este contexto, Marés González, viaja a Cuba en 1967 para integrarse a trabajar en la Escuela                  
Nacional de Teatro de La Habana, con el objetivo de enriquecer y fortalecer sus conocimientos en                
la conducción de un modelo de teatro más social y colectivo. Pero también, aprovechó este               
periodo para participar en producciones cinematográficas cubanas. 
 
De vuelta en Chile, con la finalidad de traspasar su conocimiento y compromiso con el teatro                
social, fue nombrada como la primera mujer directora de la Escuela de Teatro de la Universidad de                 
Chile (1970 - 1973). Este periodo fue abruptamente terminado a causa del golpe militar y, Marés,                
fue declarada como una  “persona peligrosa”; al poco tiempo parte al exilio. 
 

De persona peligrosa a un éxito de las teleseries 

Tras el golpe militar de Pinochet, González, se va al exilio. Primero en Grecia, luego se traslada a                  
Cuba para finalmente residir en Avignon Francia, donde continúa actuando en el teatro en dicha               
ciudad.  

La actriz más adelante menciona en una entrevista: “El exilio fue atroz, espantoso. Pero tuve suerte                
en un sentido: hice teatro todo el tiempo (…) El teatro es maravilloso. Porque pase lo que te pase                   
en el alma o el cuerpo, te subes al escenario y se te borró todo”.  

https://www.internationalallende.org/antibiografien/mares-gonzalez/


Aunque era considerada una “persona peligrosa” y se encontraba en la lista negra de Pinochet,               
retorna en 1979. A su regreso comienza a trabajar de secretaria en una empresa de transporte, sin                 
embargo, en 1980 vuelve al teatro, en esta ocasión al Teatro de la Universidad Católica.  

Su primera obra, “María Estuardo” Frederich Schiller y dirigida por Raúl Osorio, la protagoniza              
junto a Ana González.  

En 1981 comienza con su carrera televisiva, con “La Madrastra” de canal 13. Su éxito en televisión                 
fue rotundo, por eso, a pesar de estar en dictadura y ser abiertamente militante del Partido                
Comunista, logró trabajar en toda la década de los ochentas encarnando inolvidables personajes             
protagónicos y antagónicos.  

Un retorno a la democracia amargo para Marés 

El retorno a la democracia, en los años 90, en televisión se hizo un refresh de sus rostros; con el                    
objetivo de querer fomentar una especie de amnesia histórica, para lograr avanzar en la              
transición. Es por eso que los actores y actrices, no debían estar involucrados con algún partido                
político o la dictadura; por supuesto, esto perjudicó a Marés. 

Durante la década de los noventas, se le vió en algunas producciones televisivas con personajes               
más bien pequeños, también incursionó en el teatro independiente con montajes de poca             
trascendencia.  

Sin embargo, el talento de esta actriz no se podía dejar en el olvido, es así que en 2003 se le otorga                      
el “Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile”, oportunidad en la               
que manifestó:  

“El premio Nacional lo recibí estando cesante. Es que así es la vida de la mayoría de los actores. El                    
premio es alegría en un sentido, o más bien te alivia (…) porqué no puede ser justo que todos los                    
actores podamos vivir tranquilos si trabajamos toda la vida sin parar? Yo trabajé toda mi vida sin                 
parar. Me cansaba haciendo mi Currículum. Son 54 años sin cesar. Es un cansancio atroz. Por eso                 
me emociona”. (Sanhueza, Ana María. Diario : Santiago, Chile) 

Marés González: un talento que perdura  

En la época de oro de las teleseries de Televisión Nacional encabezadas por el director Vicente                
Sabatini, la actriz volvió a deleitarnos con inolvidables personajes: Victoria North en “Romané”, La              
Tuerta en “El Circo de las Montini”, La Condesa en “Los Capos” (la cual fue su última actuación en                   
2005).  

Luego sólo tuvo un par de intervenciones en televisión en programas unitarios, viéndola por última               
vez en el episodio “Balmaceda” de la serie “Héroes” en el año 2007.  

En el 2008 se le diagnosticó Cáncer. Durante este periodo fue acompañada por su nieta, María                
Pizarro, y su amiga, María Esperanza Silva (también fundadora de Chileactores). A esta última, le               
declara: “Yo me quedé cesante, me faltó el oxígeno, me deprimí, y me agarré esta enfermedad”                
(Sanhueza, Ana María. Diario : Santiago, Chile) 

 



Marés murió el 30 de agosto del 2018 por una falla multisistémica. Sin embargo, siempre es y será                  
recordada como la gran Diva del teatro chileno, por su singular estilo elegante, su fuerza               
interpretativa, su gran temperamento, por su particular sentido del humor y entrega en la lucha               
por la igualdad social. 
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