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INTegrando Saberes: Clase magistral 

dela actriz Liliana Gioia 

 

El Instituto Nacional del Teatro presentará 

INTegrando Saberes, ciclo de clases magistrales que está a cargo de maestras y 

maestros de las artes escénicas nacionales.

El próximo viernes 18, a las 17, la 

humorísticas. La construcción de lo cómico

La clase podrá seguirse a través del Canal de YouTube del INT y también de Formar 

Cultura,la plataforma de aprendizaje online del Ministerio de Cultura de

brinda herramientas y recursos digitales para hacedores culturales.

Liliana Gioia es Profesora Nacional de Teatro. También Abogada y Pos título en Artes 

Escénicas de la Universidad Nacional de Rosario.

Se desempeñó como docente en distinta

Títeres de Rosario: Residencia, Taller de Docencia, Actuación y Dirección de Actores.

 

Se formó con CarlosGandolfo, Mauricio Kartun y Alberto Ure y sus apuntes sobre las clases 

de Ure fueron incorporados en el libro "Ponete el antifaz”, editado por el INT.

 

Practica el género humorístico desde el oficio teatral y la investigación. Con sus espectáculos 

ha obtenido premios locales y nacionales.

 

El ciclo cuenta con un espacio destinado al intercambio de pregunt

las redes sociales.  
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INTegrando Saberes: Clase magistral  

El Instituto Nacional del Teatro presentará una nueva conferencia de

INTegrando Saberes, ciclo de clases magistrales que está a cargo de maestras y 

maestros de las artes escénicas nacionales. 

a las 17, la actriz rosarina Liliana Gioia abordará al tema, 

humorísticas. La construcción de lo cómico.  

La clase podrá seguirse a través del Canal de YouTube del INT y también de Formar 

Cultura,la plataforma de aprendizaje online del Ministerio de Cultura de la Nación, que 

brinda herramientas y recursos digitales para hacedores culturales.  

Liliana Gioia es Profesora Nacional de Teatro. También Abogada y Pos título en Artes 

Escénicas de la Universidad Nacional de Rosario. 

Se desempeñó como docente en distintas materias de la Escuela Provincial de Teatro y 

Títeres de Rosario: Residencia, Taller de Docencia, Actuación y Dirección de Actores.

Se formó con CarlosGandolfo, Mauricio Kartun y Alberto Ure y sus apuntes sobre las clases 

el libro "Ponete el antifaz”, editado por el INT. 

Practica el género humorístico desde el oficio teatral y la investigación. Con sus espectáculos 

ha obtenido premios locales y nacionales. 

El ciclo cuenta con un espacio destinado al intercambio de preguntas y respuestas a través de 

 

Año del General Manuel Belgrano 

Gacetilla Nº 11/2020 

de Septiembre de 2020.- 

del proyecto 

INTegrando Saberes, ciclo de clases magistrales que está a cargo de maestras y 

actriz rosarina Liliana Gioia abordará al tema, Poéticas 

La clase podrá seguirse a través del Canal de YouTube del INT y también de Formar 

la Nación, que 

Liliana Gioia es Profesora Nacional de Teatro. También Abogada y Pos título en Artes 

s materias de la Escuela Provincial de Teatro y 

Títeres de Rosario: Residencia, Taller de Docencia, Actuación y Dirección de Actores. 

Se formó con CarlosGandolfo, Mauricio Kartun y Alberto Ure y sus apuntes sobre las clases 

Practica el género humorístico desde el oficio teatral y la investigación. Con sus espectáculos 

as y respuestas a través de 
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