
 

C. Forgione con la tejedora Eriberta Puca, de la localidad de Cusi Cusi, Jujuy, en una 
demostración de tejido tradicional realizado en el Museo Nacional de la Historia del Traje. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto. Estefanía B. Burgos Pelissero. 2018. 
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Es Dra. en Filosofía y Letras, y, Lic. en Ciencias Antropológicas por la Universidad de 

Buenos Aires, donde desempeñó cargos docentes y de investigación. Maestra en 

Televisión Educativa por el Ministerio de Educación. Se desempeñó como Directora de 
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adobes. Antropología de la casa andina, en colaboración con Norberto Pelissero y 

Maricel Pelegrín. Participó en el Proyecto CIUNSA que dio origen al Diccionario de 
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Ilustración de cubierta: Lucas Pelissero.  
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