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Sobre la autora
Carmen Victoria Pardo es Licenciada en Comunicación Social, mención 
audiovisual, graduada en la Universidad Católica Andrés Bello. También 
Publicista. Inició su carrera muy joven en Omnivisión Multicanal, donde 
participó activamente en el lanzamiento de HBO Latinoamérica. 

Posteriormente la estación de televisión RCTV la suma a sus filas. Rápidamente 
comienza a desarrollar su carrera y se convierte en Productora General de la 
Unidad de Programas Especiales en el departamento de Prensa. Allí obtiene 
dos veces el Premio Municipal de Periodismo y resulta ganadora del Premio 
Monseñor Pellín. 

Al cabo de los años ingresa en el canal informativo Globovisión y luego al 
equipo de E! Entertainment Latinoamérica, donde inicia una nueva faceta en 
el área de variedades. A su paso por E!, obtiene el premio ATVC Argentina, por 
el programa “Top E! Music & News” en la categoría Periodismo informativo.

Una vez más es invitada a formar parte de RCTV, esta vez como Gerente de 
Variedades. Allí participa del desarrollo y producción de diferentes reality 
shows. Para el momento del cierre de este canal venezolano, es la productora 
encargada de la producción en piso de la planta televisiva.

De esta manera se inicia su cruzada fuera de Venezuela. Se muda a Puerto Rico 
y República Dominicana invitada por Media World Dominicana y Promofilms 
USA, para llevar adelante el reality de baile “Quien Baila Mejor”. A finales 
del año 2007, decide probar suerte en USA. Incursiona como freelancer para 
desarrollo de formatos en varias productoras, e inicia con Discovery Channel 
una larga relación comercial a través de su empresa NORTH FACTORY. De esta 
manera se convierte en aliada para todos los canales que conforman esta 
cadena, al desarrollar campañas y piezas de integración comercial para sus 
grandes clientes: Visa, Johnson & Johnson, Mc Donalds, Samsung, Walmart, 
Toyota, Home Depot, entre muchos otros.  
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En el año 2019 la vida gira nuevamente y se reencuentra con Nelson Bustamante, reconocido animador con quien 
trabajó como productora en Venezuela por muchos años y ahora empresario. Junto a su equipo resulta ganadora dos 
veces del Suncoast EMMY AWARDS. Fue así como deciden emprender la cruzada por una nueva aventura, escribir 
juntos su primer libro Jugando a ser Dios. El tema: La clonación del Hijo de Dios. Controversial, polémico, lleno de 
desenlaces inesperados. Una obra donde la ciencia, la iglesia y el poder se enfrentan en una guerra sin precedentes. 
¿Es posible traer de vuelta al mundo al Mesías? ¿Puede la ciencia Jugar a ser Dios?

Basado en documentos e investigaciones reales, este libro llevado a la ficción conjuga todo lo aprendido por Carmen 
Victoria Pardo a lo largo de los años: su sed investigativa, su creatividad, lo aprendido en el área de entretenimiento y 
su pasión por la escritura. 

Un libro que hace que el lector se sumerja, viva, sienta y experimente todo lo que pasa en la obra y sus personajes, 
como si estuvieran ahí. 

Premios y reconocimientos:

2020 Suncoast Emmy Awards, Florida / Winner, Los perros no saben leer.
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Libros publicados

Jugando a ser Dios
Muchos pedían la segunda venida de Jesucristo. Pocos lo creían posible

La controversia por la posibilidad de clonar al hijo de Dios ha puesto en vilo a la 
humanidad. La ética, la moral y la religión se enfrentan en una guerra sin precedentes. 
El hecho parece ser irreversible. ¿Es posible crear una versión moderna del hijo de 
Dios? Los científicos aseguran que con una gota de sangre Santa pueden extraer el 
código genético. 

En este contexto, el sacerdote y científico mexicano Arnaldo Romero se acerca al 
corazón de la iglesia. Allí pone a disposición sus conocimientos en genética. Sobre sus 
hombros reposará una gran responsabilidad. Nadará entre dos aguas. El secreto que 
está por descubrir podría cambiarlo todo. Con el ADN de Jesús y tras encontrar los 
huesos de Juan Bautista, biohackers, científicos e ingenieros genéticos trabajan en 
crear las condiciones ideales para lograr el regreso de Jesucristo. La noticia corre como 
pólvora, explota frente a los ojos del mundo. Para algunos, se trata de una violación a 
los derechos y a la dignidad humana. Otros, por su parte, creen que es imposible que 
suceda, pues no contemplan la grandeza del espíritu. ¿Cuántas versiones del hijo de 
Dios son posibles? ¿Puede el hombre jugar a ser Dios? 

Jugando a ser Dios. Una novela de ciencia ficción que mezcla realidad con suspenso 
y marca una línea delgada entre la fe y la ciencia. La historia de la humanidad está a 
punto de cambiar para siempre.

• ISBN: Portada suave y Digital (eBook): 9780999552308
• Editorial: Paquidermo Libros
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 412
• Género literario: Novela, Ficción / Ciencia Ficción
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: Adultos (18 años o más)
• A la venta en: www.amazon.com | https://books.apple.com


