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Gustavo Abel 
Di Crocce

Sobre el autor
Gustavo Abel Di Crocce es un escritor, periodista, locutor y docente de Argentina. 
Nacido en Buenos Aires, para ejercer su profesión se trasladó a la Patagonia en 
el sur de su país. El trabajo en medios de comunicación radiofónicos, televisivos 
y gráficos, le dieron un gran contacto con asombrosos sucesos e historias 
de aquella región en el sur del continente americano. Si bien su primer libro 
aborda los géneros de poesía y narrativa, pronto se definiría por abocarse 
fundamentalmente a este último. Sus trabajos de investigación periodística lo 
llevaron a conocer en profundidad numerosos misterios y enigmas que guarda 
con singularidad el territorio patagónico. De allí, que sus siguientes libros 
partan de realidades asombrosas de la cautivante zona, para montar sobre ellas 
atractivas historias de ficción que transmiten al lector numerosos interrogantes 
sobre acontecimientos presentes y futuros. El suspenso, la intriga y la inserción 
de componentes emocionales, generan atrapantes relatos, algunos de los cuales 
le merecieran importantes premios. Sus libros han recibido la declaración de 
interés cultural social y educativo. En su rol de conferencista en distintos eventos 
literarios, sus exposiciones abordan muchas veces temáticas tales como el 
reaseguro generacional, los nuevos escenarios sociales y tecnológicos, el uso del 
idioma y la crítica observación de la realidad.

En el ámbito de la gestión cultural coordina el multi espacio cultural El Huerto, 
preside el Capítulo Argentina de la Academia Norteamericana de Literatura 
Moderna Internacional, integra la Comisión Asesora del Fondo Editorial 
Rionegrino y ostenta con su nombre una Sociedad Honoraria de Literatura 
Hispánica en los Estados Unidos en el Capítulo del Estado de Carolina del Norte.

Premios y reconocimientos: 

Obras premiadas nacional e internacionalmente.

Declaraciones de Interés Social, Cultural y Educativo por la Honorable 
Legislatura de Río Negro.

gus_patagonia@yahoo.es 

Libros publicados

Enigmario                                                                   
Del hombre y de la tierra

Primer libro publicado por el autor, en cuya 
primera parte se puede encontrar con su 
obra poética teñida de sensibilidad hacia las 
emociones y sentimientos que impregnan a la 
humanidad. 

Algunas de estas poesías obtuvieron distintos 
premios. En su segunda parte, se destaca 
el cuento “El guardián de los dinosaurios” 
galardonado con el primer premio de un 
certamen regional.

• ISBN: Portada suave: 9789871211098
• Editorial: De las Tres Lagunas
• Argentina, 2006
• Número de páginas: 120 
• Género literario: Poesía, Ficción / 

Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Página del Autor
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Libros publicados

El Enigma de Mullady 

Incluye el cuento que da título al libro y “El 
Hijo de la Corona”.

El primero se aventura en los misterios que 
puede encerrar un cerro con un cráter en su 
cima. ¿Un volcán? Los expertos dicen que allí 
no pudo haber un volcán. El segundo aborda 
la posibilidad de la clonación más espectacular 
de la historia de la humanidad, escondida 
bajo la sombra de una empresa ubicada en la 
soledad de la meseta patagónica.

Un Ángel inquieto 

Esta pequeña obra de teatro, es una alegoría 
navideña destinada a trasladar los eventos 
de la celebración cristiana, al mundo actual 
y sus problemáticas. La fe y la fantasía se 
entremezclan en esta singular pieza -de amplio 
reconocimiento eclesiástico- para dejar un 
emotivo mensaje.

La próxima extinción

A 5 Km de Ingeniero Jacobacci, Bajo Colorado 
encierra los secretos del final de una era. Allí 
vivieron los últimos dinosaurios que pisaron la 
tierra. ¿Podrá una cadena de sucesos conducir 
a la extinción de la humanidad, como ocurrió 
con los dinosaurios? ¿Qué hechos habrán 
llevado a decenas de ejemplares jóvenes a 
esperar en ese lugar el final  de la especie? La 
trama plagada de suspenso e intriga, interpela 
constantemente al lector sobre hechos de la 
vida cotidiana y su proyección futura.

• ISBN: Portada suave: 9789507670176
• Editorial: FER
• Argentina, 2006
• Número de páginas: 120 
• Género literario: Ficción / Terror y 

suspenso, Fantasía
• Premios: Primer Premio Narrativa
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Página del Autor

• ISBN: Portada suave: 9789876562379
• Editorial: De las Tres Lagunas
• Argentina, 2013
• Número de páginas: 100 
• Género literario: Autosacramental, 

Navideño
• Premios: Autorización por la Iglesia 

Católica - Bendición del Papa Francisco
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Página del Autor

• ISBN: Portada suave: 9789870287131
• Editorial: Dunken
• Atentos, 2015
• Número de páginas: 120 
• Género literario: Novela, Ficción / 

Ciencia Ficción, Fantasía
• Premios: Declaración de Interés Social 

Cultural y educativo
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Página del Autor
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El misterio del día 14                                                     
(Los relatos del Capitán)

El Capitán llegó al sur de Río Negro y día tras día 
maravillaba con sus relatos a la concurrencia. 
¿Qué esconde el Proyecto RH generado 
a partir de la caída de ceniza volcánica en 
2011? ¿Qué sucederá si los sentidos ya no 
son los mismos tras el Evento Lumivión? ¿Qué 
extrañas energías que modifican los sueños 
estudian neurocientíficos? Estos y otros 
relatos fueron revelados por el enigmático 
Capitán en una caprichosa mezcla de realidad 
y ficción. Sin embargo, todavía da vueltas en la 
población “El Misterio del Día 14”.

Poemas a la luz del sol

Haciendo una analogía con el sol que a 
veces es caricia, otras lacerante, o luz que te 
inspira en algunas más, este recorrido poético 
permite transitar sensiblemente por los 
distintos momentos de la vida.

Vidas de radio

Durante tres décadas de ejercicio de 
la profesión en Radio Nacional, se han 
entrecruzado miles de historias que tienen 
a este medio de comunicación como factor 
común. Lo que hay detrás de lo que se emite 
al aire, lo que no, las anécdotas y un caudal 
interminable de situaciones se reflejan a lo 
largo de esta obra testimonial.

• ISBN: Portada suave: 9789876057264
• Editorial: El Escriba
• Argentina, 2019
• Número de páginas: 120 
• Género literario: Cuento y Microrrelato 

/ Ciencia Ficción, Fantasía
• Premios: Declaración de Interés Social 

Cultural y Educativo
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Página del Autor

• ISBN: Portada suave: 9789876057462
• Editorial: El Escriba
• Argentina, 2020
• Número de páginas: 120 
• Género literario: Poesía / 

Contemporánea
• Premios: Declaración de Interés Social 

Cultural y Educativo
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Página del Autor

• ISBN: Portada suave: 9789876057615
• Editorial: El Escriba
• Argentina, 2020
• Número de páginas: 120 
• Género literario: No ficción, Memoria 

/ Contemporánea, Medio de 
Comunicación

• Premios: Mención Honor- Declararon de 
Interés Social Cultural y Educativo

• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 
Jóvenes y adultos 

• A la venta en: Página del Autor
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Los profetas de las Runas

De la tumba patagónica de un antiguo vidente, 
se desentierran tres ancestrales piedras 
nórdicas. Estudiantes norteamericanos se 
encontrarán con ellas en un viaje y junto a la 
profesora de física deberán descifrar el motivo 
por el que aquellas Runas llegaron a manos de 
ellos, y hacer frente a dramáticas visiones que 
les sobrevendrán y constatar que no siempre 
se puede alterar el futuro.

• ISBN: Portada suave: 9789876057806
• Editorial: El Escriba
• Argentina, 2020
• Número de páginas: 120 
• Género literario: Novela, Ficción / 

Ciencia Ficción, Fantasía
• Premios: Declaración de Interés Social 

Cultural y Educativo
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: Página del Autor
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