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Nada hará que deje de quererte

Esta historia comienza con dos semillas 
europeas que atravesaron el Atlántico para 
echar raíces en  Argentina hasta confluir en Alba 
y Valentín, los protagonistas de una historia de 
amor. La autora deshebra la memoria familiar 
para entretejer los recuerdos de sus abuelas 
con hilos de diferentes calibres. La intuición 
como sutil herramienta de las mujeres de su 
familia, se ve marcada por la sangre que las 
condena a hacerse cargo de cada situación, y 
soportarlo todo. 

El clima, los paisajes y la muerte acompañan 
estas historias que abordan la vida pública, 
privada y secreta de sus personajes.

• ISBN: Digital (eBook): 9789874786999
• Editorial: Yzur Editorial
• Argentina, 2021
• Número de páginas: 207 
• Género literario: Novela / Romance
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos. Escuela secundaria 
14 a 18 años

• A la venta en: www.amazon.com

Lía Alejandra 
Kucher

Sobre la autora
Lía Kucher (Buenos Aires, 1962), madre, asistente personal de dirección 
empresarial, y fotógrafa por aficción. Graduada en Ciencias económicas 
en la Universidad Nacional del Comahue, vive en la ciudad de Neuquén 
desde 1974.

Ha participado en muestras colectivas de fotografía de la ciudad de Neuquén 
y en la tercera edición del “Neuquén Contemporáneo” en el Museo Nacional 
de Bellas Artes (sede Neuquén).

En el año 2021 editó su primera novela “Nada hará que deje de quererte”, y 
un libro de escritura colectiva “Patagonia, relatos de viento y piedra”. liakucher@hotmail.com

Contacto: +5492996351269

@liakucher.fotografia 
LiaKucherFotografia
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Patagonia                                                                
Relatos de viento y piedra

Esta obra es el retrato vivo de nuestra 
región patagónica, integrada por relatos 
de experiencias de vida, costumbres, 
caracteres, personajes y por fotografías 
pertinentes, que nos permitirá mostrar 
nuestro ser patagónico más allá de 
nuestras fronteras y en un ámbito 
que se expande por diversos países de 
habla hispana.

• ISBN: Digital (eBook): 
9789874806796

• Editorial: Yzur Editorial
• Argentina, 2021
• Número de páginas: 263 
• Género literario: Cuento y 

Microrrelato / Viajes, Experiencias
• Libro ilustrado por: Guido Contin, 

Samanta Contin, Lía Kucher
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Jóvenes y adultos. Escuela 
secundaria 14 a 18 años

• A la venta en: www.amazon.com


