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Gonzalo Romero, padre, escritor, músico y licenciado en cosas, 
como le gusta definirse. El Pela Romero para sus lectores y se-
guidores. 

Autor de la serie de libros ‘Basta de Amores de Mierda’ con la que 
ya lleva vendidos más de 150.000 ejemplares entre Argentina , 
Uruguay, Chile, Mexico y España. 

Tal como cuenta el autor, la experiencia de comenzar a escribir 
comenzó por una necesidad personal de catarsis luego de vivir, 
una y tras otra, una seguidilla de relaciones tóxicas. 

De a poco esos textos fueron volcados en sus redes sociales y 
mágicamente descubrió que su padecer también era el de mu-
chas y muchos, que también se sentían identificados. La respues-
ta fue avasalladora, el público en redes comenzó a crecer y de-
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mandar más contenido sobre la temática. Primero fueron 5.000 
seguidores, y al cabo de un año, más de 1.000.000. 

Allí, El Pela, tomó la decisión de transformar esos textos en libros. 
Así nació la serie ‘Basta de Amores de Mierda’ I, II y III 

Luego llegaron las charlas en teatro convocando más de 50.000 
personas entre Argentina, Uruguay y Chile 

‘’ Aliado fiel de los callados, de los sin voz, simplemente por el de-
seo de que puedan hacerse escuchar a través de sus palabras. 
Esas palabras que a mi me sirvieron para expresar todo aquello 
que sentía sin decir, y que a modo de sanación personal comencé 
a volcar irrefrenablemente en textos escritos en cualquier parte. 
Luego el destino hizo que lleguen a otros que padecían sentires 
similares, y de repente fuimos y somos muchos los que comen-
zamos a gritar #Basta de Amores de Mierda! ’’ 
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Links de interés: 

Instagram: 800k seguidores 
https://www.instagram.com/elpelaromerook/ 

Facebook: 900k seguidores 
https://www.facebook.com/ElPelaRomeroOK 

Tik Tok - 1.200.000 Seguidores 
https://www.tiktok.com/@elpelaromerook 

Canal de Youtube: 106k seguidores 
https://www.youtube.com/c/Gonzalo-ElPela%E2%80%99Romero 

https://www.instagram.com/elpelaromerook/
https://www.facebook.com/ElPelaRomeroOK
https://www.tiktok.com/@elpelaromerook
https://www.youtube.com/c/Gonzalo-ElPela%E2%80%99Romero

	EL PELA ROMERO

