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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara personalidad 

destacada en el ámbito de la cultura a la Profesora “Lucy” Melo, por su labor, 

trayectoria y aporte realizado a la comunidad durante más de 50 años 

ininterrumpidos. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene como objeto declarar como personalidad 

destacada de esta Honorable Cámara, en el ámbito de la cultura, a la Profesora 

“Lucy” Melo en atención a su extensa trayectoria durante más de 50 años 

ininterrumpidos en los que contribuyó a enriquecer este aspecto tan fundamental 

en la construcción de las comunidades. 

 Lucía Irma Melo, conocida por todos como “Lucy”, nació el 10 de marzo 

de 1940. Oriunda de Zárate, provincia de Buenos Aires, desde muy pequeña 

abrazó al teatro, convirtiéndolo en mucho más que sólo un oficio, una pasión que 

atravesó su vida por completo. 

 Es profesora de Declamación y Arte Escénico, recibida en el 

Conservatorio Thibaud Piazzini, y además profesionalizó su carrera tomando 

clases particulares con la Sra. Lydia Lamaison y la Sra. Inda Ledesma, ambas 

reconocidas actrices de nuestro país. 

 En el año 1958 creó la Escuela de Teatro y Declamación “Lucy Melo”, y 

hasta el año 2013 brindó clases de estas disciplinas para niños y adultos en las 

ciudades de Lima, Zárate, Campana y San Pedro. 

 Desde hace casi una década desempeña además el cargo de Jefa del 

Departamento de Cultura de la Secretaría de Lima, dependiente del municipio 

de Zárate. Previamente a ello, fomentó la consolidación de la “Comisión Cultural 

de Lima”, espacio desde el que se originaron cientos de espectáculos y eventos 

culturales de entrada libre y gratuita para los vecinos y vecinas de la localidad y 

de la zona. 

 En el año 2011, por iniciativa del Municipio de Zárate, y contando con la 

aprobación del pleno del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, se 

inauguró el primer Centro Cultural del Partido, que lleva el nombre de “Lucy Melo” 

a modo de homenaje y reconocimiento por su enorme labor cultural. Allí funciona 

actualmente el Departamento de Cultura; varios talleres y además es sede del 
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Programa “Punto Digital”, política pública impulsada por la Secretaría de 

Innovación Pública de la Nación, que dotó al espacio con un área de aprendizaje 

tecnológico, un área de cine y un área de entretenimiento totalmente equipadas 

para desarrollar diversas actividades para toda la comunidad limeña.  

 Incontables son los eventos y espectáculos encabezados por ella, quién 

ha puesto siempre de su esfuerzo mental y físico para organizar cada una de las 

actividades, pero la tarea más reconocida es la emprendida en el año 1971 en la 

localidad de Lima, cuando “Lucy” fue convocada por la Sra. Irma Althabe de 

Guelvenzú, referente de la educación local, para formar y dirigir un grupo de 

teatro cuya finalidad fuera la de albergar a los y las jóvenes que no tenían la 

oportunidad de viajar a otras ciudades y generar de esta manera, un espacio que 

fomente la cultura del pueblo. 

 Es así que, tras haber aceptado la propuesta y después de varios meses 

de ensayos y preparativos, el 23 de octubre de ese mismo año se presenta por 

primera vez el Conjunto Vocacional de Teatro “A.del.A”, siglas que corresponde 

a “Amigos del Arte”, dirigido por Lucy en las instalaciones del entonces Cine 

Teatro “Italia”, dónde actualmente funciona la centenaria institución Sociedad 

Italia de Socorros Mutuos e Instrucción de Lima. En esa oportunidad, se puso en 

escena la comedia dramática “En Familia” del autor Florencio Sánchez a total 

beneficio de la Escuela Primaria Nº9 “Juan Bautista Alberdi” de la ya mencionada 

localidad. 

 Desde entonces, cada año los vecinos, algunos arriba del escenario y 

muchos otros en la platea han mantenido viva la llama del teatro en Lima, al ser 

“A.del.A” el único grupo teatral local. Este año, el Conjunto cumplió nada más ni 

nada menos que medio siglo de vida, y el mismo 23 de octubre, pero del 2021, 

en la misma sala, fue la propia Lucy la que puso en escena otra comedia titulada 

“¿Quién es quién?” llegando por primera vez en su historia a agotar 8 funciones. 

Y así, con decenas de piezas teatrales presentadas, fueron alrededor de 200 los 

integrantes que han pasado por la historia del grupo que contó con la 

particularidad de haber sido dirigido durante estos 50 años por la misma persona.  
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 Finalmente, y tras haber cumplido este 50º Aniversario, fue “Lucy” quien 

decidió entregar el legado de la histórica dirección de Amigos del Arte al Sr. 

Mauro Fochesato, integrante del grupo y fiel acompañante de ella durante 

muchísimos años. 

 A sus 82 años, Lucy Melo fue honrada con cientos de reconocimientos, 

homenajes, aplausos, y sin dudas con el mayor de los elogios que es el cariño 

de los vecinos y las vecinas de la recientemente declarada Ciudad de Lima 

quienes han podido disfrutar de cada una de las actividades que ella emprendió, 

asignándole siempre una cuota de calidad y jerarquizando a la cultura limeña, 

igualándola o incluso hasta superando el arte de aquellas plazas culturales de la 

Argentina, reflejando siempre una comunión entre el espectáculo que se brinda 

con el servicio a la comunidad y los valores de un pueblo que a través de la 

cultura, mantiene viva su historia y su memoria.  

 Es entonces por todo lo expuesto anteriormente, que solicito a mis pares, 

acompañen esta iniciativa legislativa.  
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