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Mara Steinberg  nació el  20 de febrero de 1974, en la Ciudad de Buenos Aires, Prov. De Buenos Aires,
Argentina.
Primaria en la escuela Washington School
Secundaria en la escuela Normal Superior en Lenguas Vivas J.F.Kennedy
Graduada de Arquitecta  en la Facultad de Arquitectura y urbanismo,  UBA  1999.

DOCENCIA

2001 – 2005 Docente ad- honorem en  Arquitectura  I de la catedra del Arquitecto Baliero de la FADU –
UBA  (2003 -  2004 como docente con cargo)
2008 Docente - asistente en el taller  Proyecto II a cargo del arquitecto Smiljan Radic en la carrera de
Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella.
2009  Docente en el taller Proyecto II a cargo de la arquitecta Teresa Chiurazzi en la carrera de
Arquitectura de la  Universidad Torcuato Di Tella.
2012 Docente en el  taller de Materia y Forma a cargo de la arquitecta  Ana  Etkin en la carrera de
Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella.
2019 –2021  Docente ad-honorem en  AIII catedra Alvarez + Arrese.  FADU – UBA

DESARROLLO PROFESIONAL

1996 – 2004 Desarrolla trabajos de diseño, documentación y dirección de obra en el estudio de los
arquitectos Del Torto - Efron son sus primeros pasos trabajando en un estudio de arquitectura donde se
empieza a formar
2004 Desarrolla trabajos de diseño y documentación en el estudio del arquitecto Cristian Bianchini
asociado al estudio Zambonini-Szuldman.
2004 – 2008 Conforma  su propio estudio asociada a los arquitectos  Fernán  Goldín y Fabio Zito donde
desarrollan emprendimientos de vivienda multifamiliar, haciéndose cargo de la administración, proyecto
y dirección de obra.
Edificio Conesa 3641,  año 2007 /  Edificio Zapiola 3164, año 2008
2009 – 2012  Desarrolla distintos proyectos de arquitectura en forma independiente :
Oficinas Kroll, Libertador 2650, año 2011 / Casa Albarellos,  Martinez  año 2012 / Ampliación Casa Cruz
del Eje,  Agronomía año 2012.
2012 – 2021 Asociada junto con la arquitecta  Corinne  Mauas  forman el estudio Mauas + Steinberg   y
se dedican al desarrollo de  emprendimientos de vivienda multifamiliar realizando tanto  proyecto
como dirección de obra.
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Edificio Charlone 960, Chacarita, CABA ,  2014  / Edificio Hip Conde, Colegiales , CABA,  2017, asociado al 
estudio Hauser – Ziblat / Edificio Hip García, Colegiales, CABA 2020  Asociado a Hauser  Oficina de 
Arquitectura. 
 
DESARROLLO ARTÍSTICO 
 
En el año 2001, nace Cuerpos Móviles un espacio - taller para el desarrollo y materialización de 
esculturas móviles. Desde entonces con distintos materiales y formas cuerpos móviles ha desarrollado 
proyectos especiales como así también su familia de móviles se comercializa tanto en tiendas de 
argentina como del exterior.  ( IG@cuerposmoviles   / www.cuerposmoviles.com.ar) 
 
Complementa su formación artística con talleres: 
Taller de Escultura contemporánea, Edgardo Madanes ,2015 
Taller de Carpintería y morfología, Gonzalo Arbutti ,2017 
Taller de mecanismos para construir una obra, Sobrino Bruno, 2018 
 
Taller de Construcciones móviles a cargo de Mara Steinberg: 
Tres Ediciones, talleres en el Espacio MO, Saavedra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019 
Taller para chicos, Museo de Arte Moderno de Bs AS, 2019 
 
IDIOMAS 
Español. Lengua madre. 
Ingles  
Frances 
 
PUBLICACIONES/ Links 

https://www.revistaplot.com/hip-garcia/ 

hhttps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/966369/edificio-hip-conde-estudio-mauas-steinberg-

plus-hauser-oficina-de-arquitectura-plus-daniela-ziblat  

https://www.revistaplot.com/hip-conde/ 

https://www.clarin.com/arquitectura/edificio-charlone-presencia-austeridad-
material_0_Skq2A5FvXx.html?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSbqqP0FnjqZPdqVEwH-
yDGa3eUiPmPVqHmF5qb6q3CDu8w3l-frlxoC98IQAvD_BwE 
 
https://arqa.com/arquitectura/edificio-charlone-960.html 
 
https://arqa.com/arquitectura/hip-conde.html 
 
http://www.revistasummamas.com.ar/revista_pdf/176/10#visor 
 
http://www.openhousebsas.org/edificio-charlone-960 
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