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Sobre el autor 
Estudios secundarios en Ibagué, Colombia. Recibe el apoyo de voluntarios de 
los Cuerpos de Paz para terminar la secundaria. Ganador de un concurso de 
historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Emigró a Estados Unidos. Recibió 
un B.A. de Western Connecticut State University, Danbury, Ct. En 1979 terminó 
un Postgrado en Relaciones Internacionales de Columbia University, N.Y. 

En 1992 recibe el título de abogado de Pace University, White Plains, N.Y., y es 
admitido en las cortes de N.Y., Connecticut y la corte federal del Distrito Sur 
de Nueva York. Ese mismo año abre su bufete en Port Chester, N.Y. Entre sus 
pasiones están la literatura y coleccionar libros antiguos.

En el 2007 es nombrado Juez penal en Port Chester. En el 2008 publica el 
cuento breve La feria de las flores. (Editor: OP Gráficas, Bogotá). Escrito en un 
exuberante festín de música y colores, el cuento reproduce el éxodo del autor 
y su familia, que años atrás huye de la violencia de los campos para buscar 
refugio en la ciudad. 

Mientras atiende su bufete y se desempeña como juez, inicia un estudio sobre 
la inmigración y sus consecuencias. Su trabajo culmina en la publicación de la 
novela Entre acuarelas y lágrimas. Caligrama Editorial, Sevilla, España (Tercera 
edición, 2021). Nombrada finalista del premio Talento Caligrama, 2022. 

Premios y reconocimientos:

Finalista del premio Talento, Caligrama Editorial, 2022. Sevilla, España.

jcjurist@aol.com
www.entreacuarelas.com

Contacto: +1 (914) 882-7365

@entreacuarelasnovel 

Libros publicados

Entre acuarelas y lágrimas

Manuel, un joven ecuatoriano que pinta 
acuarelas emigra a Port Chester, N.Y. Su 
esposa Elvira viaja a España. Antonio, su jefe 
en Madrid, la descubre leyendo en secreto 
uno de sus libros y le indica a hurtadillas un 
pasaje con una tira de papel. Intrigada, Elvira 
señala a su vez una frase para él. Comienza 
un intercambio de citas literarias por las que 
se cuela el amor.

Mientras Manuel se refugia en sus pinturas 
al otro lado del mundo, Elvira cultiva una 
ilusión con Antonio. Una decepción la regresa 
a Manuel y sus acuarelas. Sus pinceladas 
laceran lo más profundo de su ser. 
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