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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Expresar su profundo pesar por el fallecimiento de la actriz deseanse Hilda Bernard,

ocurrido el 20 de abril de 2022. Asimismo, se rinde homenaje por su extensa y variada

trayectoria.

Gustavo Carlos Miguel González

Diputado de la Nación
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Este proyecto es un homenaje a la actriz Hilda Bernard que, a sus 101 años, falleció

al mediodía del 20 de abril de 2022. Bernard era oriunda de mi pueblo, al que siempre

recordaba con mucho amor.

La actriz nació el 29 de octubre de 1920 en Puerto Deseado, provincia de Santa

Cruz. Su familia estaba compuesta por su padre inglés, de origen belga, y su madre, que

era una aristócrata austríaca.

Los primeros pasos en el mundo del espectáculo de Bernard fueron en el teatro.

Interpretaba papeles secundarios en el Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires. Sin

embargo, su preciosa voz le permitió incorporarse al radioteatro, con actores como Oscar

Casco, Eduardo Rudy y Fernando Siro.

En estas horas puede leerse en muchos medios un reconto de los trabajos

realizados por la actriz y que considero importante citar. Cabe recordar que su extensa

trayectoria teatral incluye títulos como "Martín Fierro"; "Mataron a un taxista"; "Felices

fiestas, león"; "Cuando el tiempo está después"; "Concierto de aniversario"; "El último

encuentro"; "Póstumos".

También se desempeñó en televisión, medio en el que consiguió mucha popularidad.

Entre sus trabajos se encuentran las ficciones "Chiquititas"; "Alta Comedia"; "Muchacha

italiana viene a casarse"; "Antonella"; "El amor tiene cara de mujer"; "Rosa... de lejos";

"Floricienta"; "Rebelde Way"; "Se dice amor"; "La extraña dama"; "Cosecharás tu siembra";

"Celeste"; "Pobre Clara". En muchos de estos papeles se destacaba por su rol de villana,

que la hizo transformar en todo un símbolo de época.
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Por último, se puede mencionar sus participaciones en el cine trabajando en "Mala

gente"; "Cuerpos perdidos"; "Vení conmigo"; "Autocine mon amour"; "El reclamo"; "Cama

adentro"; "Rebelde Way"; "La sombra de Jenninfer", entre otros.

En 2015, Hilda recibió un premio Martín Fierro a la trayectoria, por sus más de 50

años en los medios. Además, en 1994, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de

la Nación le entregaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente

proyecto.

Gustavo Carlos Miguel González

Diputado de la Nación

https://tn.com.ar/show/famosos/2021/10/28/los-martin-fierro-ya-tienen-fecha-y-lugar-confirmado-como-sera-la-ceremonia-que-premia-lo-mejor-de-la-tv/

