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Claudia Prengler 
Starosta

Sobre la autora
Claudia Prengler Starosta nació en Buenos Aires. En su adolescencia emigró 
a Caracas con sus padres y hermanos. Años más tarde formó su propia 
familia y partió primero a Minnesota y más adelante a Michigan, donde 
obtuvo su maestría en Educación Especial, con mención en Patología          
del Lenguaje.

Desde el 2009 reside en Miami, donde divide su tiempo entre su profesión 
y la escritura, la cual percibe como la forma de expresar sentimientos.

En 2021 publicó su primer libro, titulado Dos ramas, dos destinos. La versión 
original del libro en español está próxima a salir en su versión en inglés. En 
el mismo año formó parte de una Antología de Autores de la Florida, bajo el 
título Vacaciones sin hotel, una recopilación de veintiséis autores del Taller 
de Escritura Creativa, coordinado y editado por Hernán Vera Álvarez, en el 
género de ficción contemporánea y dirigido para jóvenes y adultos. 

Premios y reconocimientos:

Semifinalista Cuentomanía Miami 2020

Finalista en La Nota Latina 2021

Premio The Florida Book Awards 2022 - Antología Vacaciones sin hotel

claustarosta@hotmail.com

Libros publicados

Dos ramas, dos destinos

Por Facebook, la autora se enteró de una 
rama familiar que desconocía: Ellos eran 
sobrevivientes del Holocausto. Entonces 
ella se propuso saber de sus testimonios 
y así, años más tarde viajó a conocerlos 
a la ciudad donde residían, desde que 
emigraron a los Estados Unidos después de 
la guerra.

Se enteró de los horrores por los que 
pasaron, y también de su amor por la vida.

Esta historia nos recuerda, las profundas 
tragedias del odio y de la guerras.

• ISBN: Portada suave: 9798464378445
• Editorial: OT Editores
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 123
• Libro ilustrado 
• Género literario: No ficción, Memoria / 

Testimonios Holocausto
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos, Adultos (18 años o más) 
• A la venta en: www.amazon.com

@starostaclaudia
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Libros publicados

Vacaciones sin hotel

Antología de Autores de La Florida

Antología de veintiséis autores del Taller de 
Escritura Creativa coordinado y editado por 
Hernán Vera Álvarez.

Son cuentos de textos variados, donde 
la autora Claudia Starosta participó y fue 
publicada con uno de sus cuentos.

Esta antología ganó el premio The Florida 
Book Awards 2022 - Honoring the Best 
Work by Florida Authors.

• ISBN: Portada suave | Portada dura: 
9798494060440

• Editorial: Ediciones Aguamiel
• Estados Unidos, 2021
• Número de páginas: 149
• Libro ilustrado 
• Género literario: Ficción / Contemporánea
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Jóvenes y adultos 
• A la venta en: www.amazon.com
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