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MAGDA TAGTACHIAN
¿Qué pasa cuando el DESTINO se equivoca?
¿Ganan las raíces al huracán de la PASIÓN?
Un amor contrariado, un viaje a Medio Oriente
y una periodista que intenta reunir las piezas
de su propia historia.
Un mundo de aromas, sabores y belleza
se enfrenta a la política, el poder y la guerra.
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Como en un tablero de ajedrez,
el AMOR hace su jugada.

Territorio: Español mundial.
Colección: VeRa.
Género: Novelas Románticas. Narrativa
Contemporánea.
Público sugerido: Mujeres de todas las
edades.
vera.romantica

SOBRE LA AUTORA

MAGDA TAGTACHIAN escritora y periodista, es tercera generación de armenios
en Argentina. Trabajó en el diario Clarín durante veinte años y antes en las revistas
Gente y Para Ti.
En 2016, publicó su primer libro Nomeolvides Armenuhi, la historia de mi abuela armenia,
la trama del Genocidio Armenio narrado en la propia vida de su abuela.
En 2018, recibió la distinción Hrant Dink, que entrega el Consejo Nacional Armenio
de Sudamérica, por su labor en derechos humanos.
Viajó a Armenia por primera vez en 2016 y regresó en 2018 para visitar a su familia
soviética.
Romántica, soñadora y pisciana, cree en la intuición y en el amor a primera vista.
Conoce más sobre la autora en www.magdatagtachian.com.ar
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RESUMEN

Alma que te busca,
alma que te encuentra,
alma que te toca y sueña.
A este mundo,
vine a aprender,
vine a renacer.
Vine a transformar,
vine a luchar,
que siempre es amar.
Alma encendida,
por ti, la vida.
Soy VeRa

FORTALEZAS

•

De la reconocida periodista Magda Tagtachian, autora de Nomeolvides Armenuhi, la historia de mi

abuela armenia.
•

Es una historia de amor en un contexto político.

•

Trama atrapante: la periodista Alma Parsehyan viaja a Armenia en busca de su identidad. Intenta

olvidar a Luchiano Conti, casado y con oscuros negocios con Turquía y Azerbaiyán. Seducida por
Hrant Torosyan, recorre Medio Oriente.
•

Incluye un mapa de la tierra en conflicto que recorre la protagonista.

PALABRAS CLAVE

Amor, desarrollo personal, búsqueda interior, viajes, Armenia.
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