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María del Carmen “Camucha” Escobar 
nació el 1°de noviembre de 1961 en la 
ciudad de Pergamino. Lugar que más 
adelante utilizará para ambientar sus 
novelas histórico-románticas.

Fue prácticamente criada por sus abue-
los, hijos de inmigrantes y hacedores 
de todo tipo de anécdotas, que Camu-
cha desde muy pequeña materializaba 
dibujando historietas. Los conflictos y 
las historias de las tierras de Pergami-
no le interesaron desde muy pequeña.

“Siempre me gustó leer, desde 
que recuerdo. Es más, para mis 

cumpleaños pedía libros y leía tan 
rápido que mi papá se tomaba el 
trabajo de leer primero el libro 

para después hacerme preguntas”, 
cuenta Camucha.

Pero su entusiasmo por las historias ro-
mánticas y por las novelas de enredos 
no despegaba de la lectora fanatizada 
o (cuando llegaron las videograbado-
ras) la especialista en grabar todos los 
capítulos de la novela de turno para no 
perderse nada.

Y así transcurría su vida. Se recibió de 
maestra de inglés, se casó y tuvo cuatro 
hijos. Pero al cumplir 40, y en medio de 
una crisis de la mediana edad, (maes-
tra de escuela hacía 20 años y madre de 
hijos adolescentes), algo le hacía ruido. 
Algo que venía golpeando la puerta de 
sus sueños con entusiasmo pero que 
ella desoía. 
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Por recomendación de su psicólogo, 
decidió concurrir a un taller literario y 
allí, además de conocer a sus primeros 
amigos en las letras y forjar amistades 
muy fuertes, descubrió que sería escri-
tora. Eso es lo que deseaba con todo su 
corazón.

En el año 2007 comenzó a escribir 
cuentos cortos con los cuales tuvo 
muchas gratificaciones, siendo des-
de entonces, acreedora de numerosos 
premios a nivel municipal, provincial, 
nacional e internacional.

Cuando leyó “Como vivido cien veces”, 
de Cristina Bajo, supo que quería escri-
bir una novela así. Y en 2008 comen-
zó a escribir su primera novela “Tie-
rra en Sombras” que luego en el año 
2013 autopublicó y presentó en Perga-
mino. A pesar de que dicen que “nadie 
es profeta en su tierra” le fue bárbaro. 
Vendió casi todos los libros y fue usado 
como lectura obligatoria en varios co-
legios.

En el año 2014 fue contratada por 
Penguin Random House, llegó a Edi-
torial Penguin Random House gracias a 
Cristina Bajo. Le mandó un ejemplar de 
“Tierra en sombras” y cuando lo termi-
nó de leer, le recomendó con su editora, 
Florencia Cambariere de Random Hou-
se. A la editorial le gustó mucho y luego 
de firmar contrato, decidieron publi-
carla junto a su segunda parte: “Tu ros-
tro en el fuego” que Camucha ya estaba 
escribiendo.
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En el año 2016 debuta en el mundo 
editorial. Lo hace de la mano del sello 
Plaza & Janés y con el aval de una de las 
autoras más representativas del géne-
ro histórico-romántico: Cristina Bajo.

“Una novela de fuerza extraordi-
naria, romántica y épica, una vez 
comenzada no pude dejarla”, dijo 

Bajo.

Camucha Escobar irrumpió en las li-
brerías con esta atractiva historia de 
personajes que están sumidos en la os-
curidad y que deben sobrevivir al com-
plejo contexto de la lucha entre unita-
rios y federales.

En el año 2017 vuelve a deslumbrar 
con su segunda novela Tu Rostro en el 
Fuego.

“Entre la violencia y la ternura, 
entre las guerras intestinas y los 
grandes arrojos de amor, emerge 
Tu rostro en el fuego. Una novela 
lúcida, rica, sorprendente”, dijo 
el escritor nicoleño Daniel Ruiz 
Rubini en la presentación de la 

secuela.

En el año 2018 publica su tercera no-
vela El infierno en tu piel, presentada 
en El Ateneo Grand Splendid de Buenos 
Aires con gran éxito.

“Compren la novela sin miedo, no 
los va a defraudar. Hay elementos 
fantásticos, un toque de realismo 
mágico, odios políticos y una pa-

sión al borde de las convenciones”, 
aseguró la autora.

En el año 2019 publica AY, PASIÓN
Historias que enamoran.

Historias de amor, deseo y seducción 
escritas por las autoras argentinas más 
reconocidas del género: Cristina Bajo, 
Florencia Bonelli, Gloria V. Casañas, Ga-
briela Exilart, Gabriela Margall, Anabe-
lla Franco, Graciela Ramos, Mirta Pérez 
Rey, Andrea Milano, Fernanda Pérez, 
Mariana Guarinoni, Camucha Escobar 
y María Border.

Para Camucha escribir es lo que le da 
equilibrio a su vida, su cable a tierra. 
Escribir es lo más cercano a la libertad 
que conoce. Un mundo paralelo en don-
de puede ser lo que ella imagina, es por 
demás de gratificante; no cualquiera se 
permite abrir ese portal casi invisible 
para soñar despierto. La magia de la 
escritura le permite dialogar en otros 
tiempos y con otros lenguajes, ser por 
momentos un niño, un hombre, una an-
ciana, una mujer amada o despechada. 
En fin, lo que se le ocurra.

“A mi edad, cuando los pensa-
mientos negativos andan dando 
vueltas o los demonios internos 
que uno tiene despiertan angus-

tias, el escribir hace que me trans-
porte a otra dimensión donde yo 
formo parte de esa magia, olvi-

dando todo lo demás.”
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2019
AY, PASIÓN
Historias que enamoran

Historias de amor, deseo y seducción escritas por las 
autoras argentinas más reconocidas del género: Cris-
tina Bajo, Florencia Bonelli, Gloria V. Casañas, Gabriela 
Exilart, Gabriela Margall, Anabella Franco, Graciela Ra-
mos, Mirta Pérez Rey, Andrea Milano, Fernanda Pérez, 
Mariana Guarinoni, Camucha Escobar y María Border.

2018
EL INFIERNO EN TU PIEL

Magia negra. Un pueblo sembrado de cadáveres de mu-
jeres con el corazón arrancado. Un hombre al que todos 
señalan. Odios políticos que enfrentan a vecinos, ami-
gos y hermanos. La enfermedad endémica del miedo. 
Y un amor que arde al borde de los convencionalismos.

2017
TU ROSTRO EN EL FUEGO

En medio de las luchas entre unitarios y federales, una pa-
sión igualmente tormentosa une a Piedad y Ernesto, per-
tenecientes a familias enfrentadas. La pareja se verá de-
safiada a huir no sólo de las persecuciones que desangran 
al país, sino también de la crueldad de la madre de Pie-
dad, un espíritu oscuro que se desvela por verlos padecer.

2016
TIERRA EN SOMBRAS

La pasión en la narrativa de Camucha Escobar, más su rigor 
en la investigación, hacen de esta novela un relato apasio-
nado y atrapante que nos conduce hacia los tiempos de ges-
tación de nuestro país. Una historia de amor, traiciones y 
celos durante los años de lucha entre unitarios y federales.



 5Camucha Escobar  Cel: 02477 15 315250 / E-mail: camuchaescobar@gmail.com

Historias que enamoran

Historias de amor, deseo y se-
ducción escritas por las autoras 
argentinas más reconocidas del 
género: Cristina Bajo, Florencia 
Bonelli, Gloria V. Casañas, Ga-
briela Exilart, Gabriela Margall, 
Anabella Franco, Graciela Ramos, 
Mirta Pérez Rey, Andrea Milano, 
Fernanda Pérez, Mariana Guari-
noni, Camucha Escobar y María 
Border.

LiBros puBLicados - 2019

          ay, pasión

Sinopsis

¿Quién no recuerda el hormigueo en el 
estómago del primer amor? ¿A quién 
no se le cortó la respiración por el ser 
amado o sintió una daga en el corazón al 
verse traicionada? Un amor no corres-
pondido, una segunda oportunidad, 
un matrimonio roto, un reencuentro 
luego de décadas de silencio, un flecha-
zo inesperado de los que te cambian 
la vida en un instante… Este conjunto 
de relatos nos sumerge de lleno en la 
belleza de enamorarse, en la desespe-
ración que nos atormenta cuando algo 
sale mal y en las dudas que nos aquejan 
al decidir hasta dónde arriesgarnos.

Y como el amor sólo puede sentir-
se si está bien narrado, Ay, pasión 
reúne trece relatos que nos trans-
portan a un mundo de amor, de-
seo y seducción de la mano de las 
más talentosas autoras románticas.

Desde el 1 de noviembre de 2019 en 
todas las librerías del país.

Editorial: Plaza & Janes.
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Magia negra. Un pueblo sembra-
do de cadáveres de mujeres con 
el corazón arrancado. Un hombre 
al que todos señalan. Odios políti-
cos que enfrentan a vecinos, ami-
gos y hermanos. La enfermedad 
endémica del miedo. Y un amor 
que arde al borde de los conven-
cionalismos.

Desde el 1 de junio de 2018 en
 todas las librerías del país.

Editorial: Plaza & Janes.

LiBros puBLicados - 2018

         eL infierno en tu pieL

Sinopsis

Corre el año 1859 y nuestro territorio 
se ve envuelto en el caos sangriento 
de una guerra fratricida. Los enfrenta-
mientos entre Buenos Aires y el inte-
rior se van profundizando: los confe-
derados luchan por sus derechos y por 
sus familias, mientras que los porte-
ños solo piensan en escapar del “tira-
no” Urquiza. El miedo ha multiplicado 
las divisiones y la hostilidad y no hay 
lugar para la reconciliación. En estas 
arenas movedizas comienzan a cele-
brarse extrañas ceremonias de bruje-
ría en los cementerios de las estancias 
de Pergamino provocando el descon-
cierto. Y la aparición de varios cuer-
pos de mujeres con el corazón arran-
cado termina por sembrar el terror.

Todos señalan a José Manuel Iriar-
te como responsable. Pero ¿cómo es, 
en realidad, este hijo bastardo del co-
ronel Iriarte? De él se dicen muchas 
cosas, por ejemplo que ha herido los 
sentimientos de algunas damas de la 
sociedad de Pergamino con quienes se 
encontraba en secreto. Sin pruebas ni 
investigaciones, es llevado a la cárcel. 
Y su medio hermano Jerónimo Iriar-
te aprovecha para jugar sus cartas.

Rituales de magia negra, maldicio-
nes, traición, una vieja herida de 
amor y una pasión inesperada. Con 
sus luces y sombras, los protagonis-
tas de esta historia despiertan sen-
timientos encontrados: son amados 
y odiados con la misma intensidad.
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En medio de las luchas entre uni-
tarios y federales, una pasión 
igualmente tormentosa une a 
Piedad y Ernesto, pertenecientes 
a familias enfrentadas. La pareja 
se verá desafiada a huir no sólo 
de las persecuciones que desan-
gran al país, sino también de la 
crueldad de la madre de Piedad, 
un espíritu oscuro que se desvela 
por verlos padecer.

Desde el 2 de febrero de 2017 en 
todas las librerías del país.

Editorial: Plaza & Janes.

LiBros puBLicados - 2017

         tu rostro en eL fuego

Sinopsis

Ernesto Salvadores de Arzuaga, fervien-
te opositor al gobierno de Juan Manuel 
de Rosas, se ha unido a las tropas de 
Justo José de Urquiza, quien avanza ha-
cia Buenos Aires en procura de un nue-
vo ordenamiento para el territorio. Sin 
embargo el destino le juega una mala 
pasada y, al arrojarse de su caballo sobre 
el enemigo, queda atrapado en el estri-
bo y debe ser conducido hacia el cam-
pamento con la pierna hecha jirones.

Para recuperarse, visita las tierras 
del Pergamino, donde vive su anti-
guo compañero de estudios Hono-
rio Iriarte, perteneciente a una fami-
lia de estancieros netamente rosista. 
Allí Ernesto conoce a Piedad, la her-
mana de Honorio, dueña de una be-
lleza soberbia y nada convencional.

En medio de las guerras civiles que 
desangran al país, una pasión secre-
ta y asfixiante une a estos jóvenes, 
desafiados a huir no sólo del artero 
fanatismo de Honorio sino también 
de la crueldad de doña Augusta, la 
madre de la joven, un espíritu oscu-
ro que se ha propuesto destruirlos.

En Tu rostro en el fuego, la auto-
ra vuelve a emocionar con una tra-
ma amorosa de gran intensidad, en el 
marco de uno de los períodos más cru-
ciales y trágicos de la historia argentina.
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La pasión en la narrativa de Ca-
mucha Escobar, más su rigor en la 
investigación, hacen de esta no-
vela un relato apasionado y atra-
pante que nos conduce hacia los 
tiempos de gestación de nuestro 
país. Una historia de amor, trai-
ciones y celos durante los años de 
lucha entre unitarios y federales.

Desde el 2 de febrero de 2016 en 
todas las librerías del país.

Editorial: Plaza & Janes.

LiBros puBLicados - 2016

         tierra en somBras

Sinopsis
Corre el año 1838
Las tierras de Pergamino son testigo de 
hechos oscuros, intensos y crueles; el 
odio y el rencor manchan con sangre el 
honor de las tradicionales familias crio-
llas. Con Juan Manuel de Rosas al frente 
de la tiranía, un cruento enfrentamien-
to se desata entre unitarios y federales. 
El resultado es una batalla encarnizada 
que se proyecta hacia el interior de las 
familias.

En el seno de una de ellas crece María 
de la Cruz, una adolescente con un pa-
sado doloroso, que esconde su profun-
da pena tras una ceguera nerviosa. Su 
tía Matilde la conducirá con cariño y 
paciencia al encuentro de Facundo Go-
doy, un muchacho a quien el fuego des-
figuró el rostro para luego sumirlo en la 
soledad, pero que descubrirá en María 
de la Cruz el bálsamo para sus heridas 
y el amor verdadero. Sin embargo, los 
jóvenes no cuentan con la malicia de 
Juan Arizmendi, un amigo de la infan-
cia de Facundo, quien hará lo imposible 
para adueñarse del corazón de Cruz.

En Tierra en Sombras los personajes 
se nos presentan humanos, llenos de 
matices, contradictorios, fortalecidos 
o vencidos.  Los protagonistas deberán 
vivir situaciones conflictivas en las que 
los celos, los sufrimientos, las dudas 
y hasta la más cruel de las traiciones 
se conjugan para separarlos. Un viaje 
al mundo del pasado, a un Pergamino 
que aún guarda en sus paredes las ba-
las que tiñeron de sangre la política y 
la historia de nuestro país. Una histo-
ria de indios, de malones, de criollos y 
gringos brutalmente enamorados.
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Sitio Web
https://camuchaescobar.com.ar/

Facebook
https://www.facebook.com/escobarcamucha/

Instagram
https://www.instagram.com/camuchaescobar/

You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCwzBE3OfQjPzD-KnMZVUvdw/

videos

Sound Cloud
https://soundcloud.com/camucha-escobar

Twitter
https://twitter.com/escobarcamucha


