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Sobre el autor
Es Fundador de COIDIGRA Internacional, organización que generó durante 
varios años en Latinoamérica uno de los eventos más relevantes a nivel 
mundial en las áreas de diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda, 
animación 2D y 3D; catalogado así por International Council of Graphic Design 
Associations (ICOGRADA) y la Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI). 

Su pasión por las artes visuales lo llevó a convertirse, durante las décadas 
de los ochenta y noventa, en uno de los mayores exponentes de las bellezas 
naturales de Venezuela y algunos países de América del Sur, a través de 
innumerables documentales para cine y televisión, así como libros y revistas 
en Venezuela y a nivel internacional; publicaciones que fueron galardonadas 
dentro y fuera del país. 

Su trabajo ha sido exhibido en tres continentes, tanto en medios impresos como 
audiovisuales. National Geographic Magazine, Geo Magazine, Geomundo, 
la revista América (órgano informativo de la OEA) así como varios medios 
divulgativos de la industria petrolera venezolana. 

Como director, productor, director de fotografía y guionista, realizó varias 
producciones para Sokol Film, Expedición (RCTV Broadcasting), Lagoven y 
Corpoven, en Venezuela. Como conservacionista, escritor, fotógrafo y editor 
de libros de lujo y revistas de lujo, ha publicado doce títulos y más de ciento 
cincuenta artículos, obteniendo con ello importantes reconocimientos 
internacionales en ferias del libro en Alemania, Colombia y Venezuela. Como 
apasionado investigador, expedicionario y documentalista, pionero de las 
filmaciones submarinas en Venezuela, realizó innumerables expediciones 
científicas dentro y fuera de su país. Ha sido miembro de instituciones 
internacionales como la World Wildlife Fund, Sociedad Venezolana de Ciencias 
Naturales, Fundación La Salle, FUDENA, la Sociedad Cousteau y Audubon. 
Asimismo, Juan Carlos Jácome, ha ocupado el cargo de Vicepresidente para 
Venezuela de la ACM SIGGRAPH profesional chapter. 
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En la actualidad, su pasión lo lleva por el camino de las creaciones de novelas de ficción para adolescentes y adultos, 
además de ser un gran apasionado por el estudio y divulgación de la física cuántica, conocimientos que aplica como 
terapeuta sistémico.

Entre sus títulos publicados se encuentran: Mochima, encuentro entre mar y tierra, 1989; Nueva Esparta. Tierra Insular, 
1992; Parques Nacionales de Venezuela, 1993; Canaima, 1993; Un Arabito en su Coicina, 1992; La ruta de las Especias, 1999.

Premios y reconocimientos:

Premio William Phelps I Edicion 1992. Caracas, Venezuela.

Premio Divulgación Científica Jose Moradel. Círculo de Periodismo Científico y Diario El Nacional 1990. Caracas, 
Venezuela.

Reconocimientos en Ferias Internacionales del Libro en Bogotá, Colombia. Caracas, Venezuela y Leipzing, Alemania. 
1990-1995.

Reconocimientos por trabajos fotográficos para el Pabellón de Venezuela en las Ferias Mundiales ExpoSevilla 92 y 
ExpoLisboa 98.
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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. 

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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