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FUNDAMENTOS
Gustavo Abel Di Crocce es un escritor,
periodista, docente y comunicador social de nuestro país,
nació en Buenos Aires, y con el objeto de ejercer su profesión
se trasladó a la ciudad rionegrina de Ingeniero Jacobacci
donde reside desde 1985 y hasta la actualidad.
Su trayectoria laboral en medios de
comunicación radiofónicos, televisivos y gráficos, lo pusieron
en contacto con asombrosos sucesos e historias de la región
sur de nuestra provincia. Su primer libro abarcó los géneros
de la poesía y la narrativa, no obstante ello definiría su
búsqueda literaria fundamentalmente a este último.
La
singularidad
el
territorio
patagónico, gesto que sus siguientes libros partieran 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 merecieron importantes premios tanto nacionales como
internacionales.
Sus trabajos literarios en prosa y
poesía obtuvieron en varias ocasiones premios y menciones en
certámenes regionales, provinciales y nacionales.
Sus viajes le han permitido dotar a su
narrativa de una ambientación no sólo en el sur argentino,
sino también en otros puntos del mundo, 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.
La “Próxima Extinción” es el cuarto
libro publicado por el autor. El escenario de este libro esta
ubicado a 5 km de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, Bajo
Colorado lugar que 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. Decenas de
ejemplares jóvenes murieron allí cuando el cataclismo mundial
extinguió la especie. Este relato de ficción comienza con una
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pregunta intrigante:
aguardando su final?

¿Por

qué

permanecieron

allí

inmóviles

Esta nueva obra presentada por Gustavo
Abel Di Crocce dueño de una gran capacidad creativa, propone
un apasionante recorrido por una cadena de intrigas que
dejarán reflexivas preguntas en el pensamiento del lector,
algunas de las cuales no dejarán de inquietarlo.
Por todo lo anteriormente expuesto es
que solicito a los demás legisladores que acompañen la
presente iniciativa, que tiene por objeto declarar de interés
social, cultural y educativo el libro “La próxima extinción”
del autor Gustavo Abel Di Crocce, quien a hecho de la
escritura un modo de expresión, de comunicación social y de
retrato de su realidad.
Por ello:
Autora: Helena Herrero.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1°.- De interés social, cultural y educativo el
libro “La próxima extinción” del autor Gustavo Abel Di Crocce
publicado por la Editorial DUNKEN, en el año 2015, con el
propósito de promover la sensibilidad cultural y la identidad
de la Región Sur de nuestra provincia.
Artículo 2°.- De forma.

