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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su más profundo pesar 

por el fallecimiento de la actriz, cantante e intérprete Virginia Luque.  
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 Señora Presidenta:  

 

La Señora Virginia Luque nació el 4 de octubre de 1927 en la Ciudad de Buenos Aires y 

desde pequeña comenzó a relacionarse con la escena, de niña actuó en teatro tras una 

iniciativa de uno de los dueños de la sastrería Casa Muñoz, donde trabajaba su padre, 

que le comentó la necesidad de una nena para una pieza teatral a presentarse en el teatro 

Liceo. 

 

A sus 15 años comenzó a hacer teatro junto con la Compañía Española de Comedia y 

después de un año de trabajo logró llegar al cine con la gran  "La guerra la gano yo", 

donde participaba con Pepe Arias. 

 

Como cantante siempre tuvo una voz pequeña pero bien timbrada y un ángel que la llevó 

a ostentar el apodo de la "Estrella de Buenos Aires", tal como se lo conoció en sus 

épocas de apogeo. 

No solo se caracterizo por  su trabajo en el cine y el teatro sino que logró penetrar en 

todos los hogares con radio teatros tales como "Narcisa Garay, mujer para llorar". 

 

Más tarde se consagro también como estrella en la televisión argentina en distintos siclos 

con los más grandes como "el Show de Antonio Prieto, "Tropicana Club" entre otros. 

 

Entre su repertorio tenemos aproximadamente unas 30 películas, muchas de ellas en el 

exterior, como la exitosa "La balandra Isabel llegó esta tarde", en pareja con el mexicano 

Arturo de Córdova, película de Carlos Hugo Christensen que se filmó en Venezuela y 

participó en el Festival de Cannes de 1951. 

 

Esta talentosa porteña en 1995 ganó el premio Cóndor de Plata a su trayectoria, otorgado 

por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, y también el premio 

Konex, como cantante femenina de tango. En al año 2012 fue declarada personalidad 

destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

En octubre de 2011 actuó en el Teatro Enrique Carreras, de Mar del Plata, en el marco 

del ciclo "Milongueando en el 40" y fue la única estrella femenina durante la 

presentación de "Café de los maestros" en el Teatro Colón y participó en el filme del 

mismo nombre de 2008, al igual que aquellas presentaciones, respaldado por Gustavo 

Santaolalla. 

 

"Me gusta definirme como una actriz que canta. Nunca he dejado de lado a la actriz que 

fui en un comienzo, por eso para mí los personajes de las canciones son siempre 

diferentes. Cada obra necesita ser estudiada, investigada, ensayada. Cada canción es un 

personaje, o si se quiere un monólogo, y los he encarado a partir de que se trata, sin 

duda, de un texto teatral y de la actriz que soy", se autodefinió Virginia. 

 

 

Por lo explicitado, solicito la aprobación el presente proyecto.    


