
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina...

RESUELVE

Expresar su profundo pesar por el fallecimiento de la actriz argentina Diana
Maggi, ocurrido el 15 de septiembre de 2022.



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

El 15 de septiembre de 2022, a los 97 años de edad, falleció la actriz
argentina Diana Maggi.

Graciosa Maggi, tal era su nombre real, nació en Milán, Italia, y se radicó en
Argentina en 1931 aun siendo una niña y junto a su familia. Inició su labor artística
en el Teatro Colón en el ballet infantil de la ópera Aída.

En 1938 debutó en cine como extra en "Mujeres que trabajan" interpretando
a una niña que trabajaba, protagonizada por Niní Marshall, Tito Lusiardo, Mecha
Ortiz y Sabina Olmos.

En cine, su vasta trayectoria incluye, entre otros, títulos como "Mi noche
triste", "Frontera Sur", "La doctora quiere tangos", "Nacha Regules", "El hincha",
"La tigra", "El otro yo de Marcela", "La delatora", "Hotel alojamiento", "¡Qué noche
de casamiento!", "El extraño de pelo largo".

En teatro trabajó en obras como "La Nona", "El proceso de Mary Duggan",
"Se acabó el biógrafo", "La muchachada del centro", "Petit Café", "Los tres
mosqueteros gitanos", "Mattinata", "Adiós... plata mía", "La coronación de la risa",
"La revista de los ases", "¿Usted viene por el aviso?", "Pasa cada cosa".

En televisión, trabajó en programas de éxito popular, como "Matrimonios y
algo más", "Alta Comedia", "Los Libonatti", "Manuela", "Poliladron", "Buenos
vecinos", "Porcelandia", "Viernes de Pacheco", "Mujeres en presidio", y "Teatro
como en el teatro", por nombrar los más destacados.

En su vida personal, la actiz integró una de las parejas más queridas del
mundo del espectáculo junto a Juan Carlos Dual quien falleció en el 2015 a quien
conoció en la obra de teatro La historia de la guita. Convivió con el más de 30
años hasta que la muerte los separó, no tuvieron hijos.

Se fue una gran mujer, una artista queridísima con más de 80 años de
trayectoria, por ello y por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto
de Resolución.

Diputada Nacional Graciela Caselles


