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FUNDAMENTOS
Gustavo Abel Di Crocce es un escritor,
periodista, docente y comunicador social de Argentina. Nació
en Buenos Aires y para ejercer su profesión se trasladó a la
ciudad rionegrina de Ingeniero Jacobacci donde reside desde
1985.
El trabajo en medios de comunicación
radiofónicos, televisivos y gráficos, lo pusieron en contacto
con asombrosos sucesos e historias de aquella región en el sur
del continente americano. Su primer libro aborda los géneros
de poesía y narrativa pero 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 merecían importantes premios. Sus
viajes le han permitido dotar a su narrativa de una
ambientación no sólo en el Sur argentino, sino también en
otros puntos del Planeta, agregándoles de esta forma una
dinámica adicional. 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.
Sus trabajos literarios en
poesía obtuvieron en varias ocasiones premios y
tanto nacionales como internacionales.

prosa y
menciones

Su
narrativa
ha
encontrado
en
los
escenarios patagónicos los marcos ideales para crear distintas
tramas de ficción. Tanto en poesía como en prosa, plasmo
trabajos que recibieron distintos premios en certámenes
regionales, provinciales y nacionales.
En esta ocasión, en EL MISTERIO DEL DIA
14 (LOS RELATOS DEL CAPITAN) el Capitán llegó al sur de Río
Negro y día tras día maravillaba con sus relatos a la
concurrencia.
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¿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
neurocientificos? 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”
Todo comienza el Día 1, con la llegada
del Capitán aquella noche de viernes, en aquel lugar donde un
forastero nunca pasa desapercibido. El día 2, esa primera
semana de junio de dos mil once, la erupción del volcán
Puyehue y el misterioso proyecto RH. El día 3, cuando Esteban
al fin estaba autorizado a recibir de su tutor la información
de las situaciones que desencadenaron en el Evento Luminión.
El día 4, en el cual a cada rato alguien del grupo insistía
con la misma pregunta: “¿Dónde?” El tono era cada vez
distinto, más incisivo, mas reclamante, más desesperado. La
respuesta también era la misma: “mas allá…” El Día 5, donde
intentamos averiguar que sería lo que el casi inaccesible
doctor Gonzáles querría hablar con Joaquín Rodriguez. Día 6,
entonces la pesadilla recién comenzaba y los días previos
quedarían en su mente como un ligero y benigno prólogo. El día
7, cuando es muy importante que la elección sea la correcta.
Sabe que en ello también le va la vida. El día 8 cuando su
espera paciente rindió frutos. La espera la hizo vencedora. El
día 9 vienen por ellos y ellos no lo saben. Los desprevenidos
destinatarios de la decisión del Olimpo ya nada podrán hacer
por escapar a aquel designio. El día 10 su vista permanecía
cautivada por aquellas aguas cristalinas y la contrastante
figura del antiguo castillo aragonés. El día 11 el muchacho
creyó no escuchar bien, o al menos no entender lo dicho por
aquel hombre que fácilmente lo triplicaba en edad. El día 12
El viejo se asomó a la puerta y le hizo un ademán para que
entrara. El día 13 brillaba tanto ante la luz del sol que era
imposible que no llamara su atención y finalmente llega el día
14 en que las luces se apagaron y todo el lugar se sumió en la
más profunda oscuridad.
Por ello:

Autor: Helena Herrero.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés social, cultural y educativo el libro
“El Misterio del Día 14” publicado por la Editorial El Escriba
en el año 2019,del autor Gustavo Abel Di Crocce oriundo de
Ingeniero Jacobacci.
Artículo 2º.- De forma.

