
 

Lucía Victoria Steimberg nació el 27 de Marzo de 1989 en Argentina.  

Actriz, Productora, Escritora y Prensa.  

 

 

Estudios cursados: 

A los 7 años comenzó sus estudios artísticos en el Instituto Lavardén, donde asistió hasta los 10 

años. Cuando cumplió 14 años, retomó sus estudios teatrales a cargo de la docente Laura López 

Moyano, de quien fue alumna y actriz de sus producciones durante 9 años. Mientras tanto 

también fue tomando otros cursos como Clown, Improvisación, Creación de Personaje, seminarios 

de Realismo y Máscara. Lucía pasó por la escuela de Alicia Zanca, Gonzalo Rodolico, Marcelo 

Savignone entre otros. Participó como actriz en textos de Veronese con dirección de Laura López 

Moyano, de Rodolfo Sastre bajo la dirección de Viviana Vázquez y varias producciones colectivas. 

Durante el 2019 participará en un seminario para actores coordinado por Javier Daulte. También 

durante este año hará una diplomatura en Relaciones Públicas en una dependencia de la UBA. 

 

Experiencia laboral: 

Durante la primera mitad del 2014 fue asistente de dirección y producción de “La Mueca” del gran 

autor Eduardo Pavlovsky que dirigió Andrés Chan y realizó la asistencia general de Samertaim, 

obra que estuvo en Teatro Timbre 4.  

En 2015 estuvo bajo la dirección de Virginia Lombardo en la obra “Y a otra cosa Mariposa” de 

Susana Torres Molina, interpretando a Cerdín y realizó la producción ejecutiva de la misma.  

Durante la primera parte del 2016 participó en la obra "Trescientos Millones" de Roberto Arlt, 

dirigida por Martín Althaparro en el Teatro del Pueblo, y como actriz de "Extraño Juguete" de la 

autora Torres Molina, también como actriz y dirigida por Carlos Belloso en el Camarín de las 

Musas. 

En 2016 Lucía estrenó un monólogo de su autoría, dirigida por Alejandra Marino llamado "PIEL 

MARCADA". La misma realizó temporadas en 2016, 2017 y 2018. Este mismo espectáculo realizó 

una gira por varias provincias, incluyendo Tierra del Fuego donde fue invitada a participar por el 

gobierno provincial en conmemoración del 8M de 2017. También fue parte de la gira la Ciudad de 

Rosario donde se la destacó como "Obra de Interés Cultural". Durante 2018, esta misma distinción 

se la otorgaron en la Ciudad de Buenos Aires.  



En 2018, Lucía asistió a Sol Bonelli, tanto en la producción y dirección de la gira, como de la 

temporada 2018 de Flores de Tajy.  

Durante el 2019 estrenará como actriz y prensa “Canil” obra de su autoría y dirigida por Alejandra 

Marino. En Septiembre de este mismo año será parte de microteatro con una obra escrita por ella 

y dirigida por Carlos Belloso.  

Como productora, durante el 2019 se dedicará a la obra “El Olvido” dirigida por Ana Laura Suarez 

Cassino y a un festival político-artístico en reclamo a los espacios destinados en las artes escénicas, 

a los cuerpos voluminosos.  

Su experiencia en Audiovisuales pudo ser vista tanto en cine como en la pantalla chica dirigida por 

Alejandra M. Marino en “Sin Miedo” y “Cómo llegar a Piedrabuena”. También tuvo su paso por la 

radio ya que realizó producción y locución en AM 1420 Radio Dime.  

Lucía también es agente de prensa y forma parte de Circe Cultural y participó como periodista de 

la de la página Todoteatro.com.ar generando contenido para la misma con cobertura de obras, 

entrevistas, entre otros. Actualmente escribe para la Deteatro.com. 


