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producciones para Sokol Film, Expedición (RCTV Broadcasting), Lagoven y
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Libros publicados
Momoy
La laguna del trueno (libro 1)
Samuel Todd, un joven andino de quince años
criado en la ciudad de Caracas huérfano de madre
desde muy temprana edad, vivirá la experiencia más
extraordinaria de su vida al reencontrarse con su padre,
pero especialmente con la tierra que lo vio nacer. Sin
imaginárselo Samuel vivirá de cerca la realidad de
una de las leyendas más importantes de los Andes
venezolanos; el hallazgo de un misterioso talismán,
marcará su vida y la de su familia para siempre.
El personaje más oscuro y peligroso de Árminas, el
pueblo Momoy oculto en las montañas andinas de
la Azulita, ha engendrado un plan para acabar con la
vida del jefe del Clan Mordreg y apoderarse de todo el
Valle de Nurisil. Samuel se involucta accidentalmente
en sus planes, viéndose forzado a intervenir en una
historia que lo conducirá por caminos donde la
traición, la intriga y la venganza, lo llevarán a un lugar
inimaginable, traspasando las barreras dimensionales
entre dos mundos. Tan solo la poderosa magia de
Fayette y la amistad de Dag, un joven Momoy del
Clan Abardam, lograrán que el joven proveniente de
la tierra de los hombres, pueda enfrentar los peligros
que acechan en un mundo de criaturas fantásticas,
bondadosas y perversas que abrirá sus puertas para
siempre, en uno de los enclaves más misteriosos de
las montañas andinas de Venezuela.
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Momoy, La Laguna del Trueno, es la presencia de
hechos y seres fantásticos que prevalecen ocultos en
nuestra cultura y en muchas otras; seres que persisten
en lo más profundo de nuestra existencia.
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