
Hija del director del Hospital Provincial de Valencia, 
nace en una familia acomodada. Siente muy pronto su vo-
cación de actriz, y ya en la veintena se incorpora a los elen-
cos del teatro aficionado de la ciudad, que la llevan incluso 
a la escena del Teatro Principal de Valencia. La amistad de 
sus padres con la actriz Rosario Pino propicia el despegue 
profesional de la joven María, quien, con su ayuda, se pro-
fesionaliza en Madrid gracias a su trabajo en el Teatro de 
la Comedia. Se incorpora después a la compañía del Tea-
tro Español, y continúa en la que dirigía la propia Rosario 
Pino junto a Emilio Thuillier. Con ellos hace su primera gira 
hispanoamericana y, tiempo después, ya a principios de 
los años veinte, repite la experiencia con la compañía de 
Margarita Xirgu. De vuelta a España se incorpora al elen-
co del teatro madrileño Infanta Isabel junto a su marido, 
el también actor Pedro González. Allí obtiene los mayores 
éxitos teatrales durante catorce años, como figura indiscu-
tible de su escena. Es una etapa de gran actividad profe-
sional que culmina en 1928, cuando forma pareja artística 
con Pepe Isbert. Juntos crean una compañía de comedias 
con la que obtienen el aplauso del público hasta finales 
de los años treinta. Precisamente con este actor realiza su 
primera incursión en el cine, al viajar a Joinville (Francia), 
como muchos otros españoles, para actuar en las versio-
nes hispanas de películas de la Paramount que se realizan 
en los estudios que la productora estadounidense tiene en 
la ciudad francesa. Así, en 1931 y en el papel de esposa 
de Pepe Isbert, debuta cinematográficamente con La pura 
verdad de Manuel Romero, versión hispana de Nothing But 
the Truth del norteamericano Victor Schertzinger. De este 
modo continúa en el cine la colaboración que ambos ac-
tores habían mantenido antes en el teatro, hasta sumar un 
total de nueve películas en común. Uno de sus personajes 
más recordados es el de doña Teresa, la madre del fiscal 
protagonista de la película Morena Clara, dirigida por Flo-
rián Rey y estrenada en abril de 1936 con enorme éxito. 
Al dar vida a ese personaje, María Bru perfila con maestría 
el papel de matrona bondadosa, resignada y comprensiva 
que va a representar posteriormente en numerosas ocasio-
nes. En la inmediata posguerra pasa a actuar para Francisco 
Gargallo, hermano del gran escultor Pablo Gargallo, en dos 
de los títulos de su escasa filmografía, Eran tres hermanas 
(1939) y El sobre lacrado (1942). Posteriormente, de nue-
vo con Florián Rey, interpreta otras tres películas, Ídolos 
(1943), Ana María (1944) y Orosia (1944), que la conso-
lidan como actriz de reparto, al bordar el papel de señora 

madura, benevolente y algo cómica. A esa década de los 
cuarenta corresponde el grueso de sus actuaciones cine-
matográficas, puesto que participa en diecinueve películas, 
muchas de ellas a las órdenes de realizadores destacados. 
Es el caso de Ladislao Vajda, que la dirige en cuatro ocasio-
nes: Se vende un palacio (1943), Doce lunas de miel (1944), 
El testamento del virrey (1944) y Te quiero para mí (1944). 
Asimismo, su vis cómica es valorada por cineastas espe-
cializados en la comedia, como Jerónimo Mihura, para el 
que actúa en Aventura (1944), El camino de Babel (1945) 
y Me quiero casar contigo (1951). Por su parte, Edgar Ne-
ville le adjudica el papel de señora glotona en La vida en 
un hilo (1945), donde hace una desternillante alabanza del 
queso. Él mismo vuelve a dirigirla un año después, y bajo 
otro registro genérico, en Nada, adaptación de la novela de 
Carmen Laforet. Igualmente, la Bru también trabaja para 
otro relevante cineasta de la época como Juan de Orduña, 
que la dirige en una de las escasas comedias que llevan 
su firma, Mi enemigo el doctor (1948). Su participación en 
el cine internacional se sustancia en dos coproducciones, 
la hispano-italiana Madrid de mis sueños (1942), de Max 
Neufeld, y la hispano-portuguesa Cero en conducta (1946), 
codirigida por Fyodor Otsep y José María Téllez. Uno de sus 
últimos trabajos la lleva a actuar para Julio Salvador, otro de 
los pocos directores que la hizo cambiar de registro genéri-
co, al incluirla en el reparto de Duda (1951), el thriller que 
realizó inmediatamente después de su antológica Apartado 
de correos 1001 (1950). A mediados de los cincuenta, María 
Bru se ve obligada a abandonar la actividad profesional por 
causas familiares, y solo retorna al cine efímeramente para 
participar en el film Chantaje a un asesino (Enrique López 
Eguiluz, 1966). Pocos meses después se produce su falleci-
miento. Con esta película se cierra la biografía de una actriz 
intensamente dedicada a la profesión y que logra brillar por 
méritos propios, primero en la escena y después en el cine 
español del período clásico. 

Antonia del Rey-Reguillo
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