
Frank Fernandez, El Poeta Enamorado

Frank Fernandez nació un 14 de septiembre de 1983 en La Habana, Cuba, desde pequeño mostró sus dotes de 
espontaneidad y brillantez, aferrado a sus ideas ingresa al Instituto Pre-universitario Vocacional de Ciencias Pedagógicas, 
con el fin de realizar su sueño: Ser maestro.

Gana un concurso municipal de poesía en Quivicán donde estudiaba Pedagogía, haciendo homenaje a los maestros con el 
título SER MAESTRO, es ahi donde se da cuenta que tiene la vocación de escribir. Se considera un eterno estudiante en las 
materias de Geografía, Historia y Literatura.

Cursa en el 2000 cursos técnicos en alimentos en la especialidad de panadería, labor que desempeñó durante 7 años.

Se traslada junto a su familia a Estados Unidos en el 2007. Actualmente vive en el estado de la Florida.

Impulsado por su madre, logra publicar su primera obra literaria con el título de: AMANDO EN SUEÑOS Poemas del corazón, 
en enero de 2010, bajo el sello editorial de DEAUNO, una antología de versos y poesías compuestas desde la edad de 12 
años, que constituyen sus primeras obras, donde describe como es que llega el amor por vez primera, despechos, 
traiciones, amores imposibles y a la familia componen esta maravillosa obra, entre las que destacan:

-SI ME VES LLORAR, ETERNAMENTE MADRE, SIN MI NADA SERÁS, LOCO ENAMORADO, CULPABLE entre muchos otros.

Fuera de los contextos de poetas de antaño, Frank Fernandez desata fueros, al irse del complicado estilo de escribir del 
tiempo barroco, afirmó: yo escribo para que la gente entienda que quiero transmitir, no para quedarme yo con el sentido de 
mis letras. Defensor incansable del romanticismo, con esta obra trata de revivir el sentimiento, que tanto hoy nos cuesta 
demostrar, el amor.

- En la radio durante el mes de marzo se promociona su libro en la voz de Jose Antonio Alvarez en la emisora 107.5 Amor

-Se presenta en el programa Arrebatados del canal 41 Americateve, para promocionar su material, el 12 de abril de 2010, 
donde trata temas de diferentes tipos, como la influencia de la cultura en nuestro tiempo y su contraste con la política.

-En diciembre del 2010 por primera vez en público estrena un poema: CARTA A UNA PRINCESA SIN TRONO, donde se 
expresa todo el amor de dos padres por una hija que acaba de cumplir 15 años, este poema es dedicado a su amiga 
Jennifer de las Cuevas.

- Anuncia en enero del 2011 la publicación de su segundo libro a finales de junio, mismo que tuvo que postergarse por el 
repentino fallecimiento de su abuela en Cuba, este hecho lo inspiraría a componer su poema ERA UNA VIEJITA, que ha sido 
incluido en su próximo libro que se publicará a principios de noviembre del presente año, abrazado al talento de una amiga 
que reside en Cuba, Annalié Aguiar con el objetivo de diversificar sus ediciones y hacer conocer las obras de esta talentosa 
joven, calificada por el mismo como una escritora impresionante.

Sus poemas del corazón han enamorado a chicos y chicas en su natal cuba, con esas iluminó muchos rostros cuando le 
pedían una carta para enviárselas al ser amado, realmente resulta imposible cuantificar cuantos poemas ha llegado a 
componer, puesto que muchos se han perdido en el anonimato pues los ha regalado sin registrar. Ha escrito mas de 800 
poemas, poesias y prosas, de las cuales solo conserva mas de 600.

Frank Fernández se impone ante una generación dificil y renuente a la lectura, no se desespera, pues considera que algun 
dia, alguien dirá en el futuro que se enamoró con sus letras, esa es su principal meta, hacer sentir a todos los que sean 
participes de sus obras, lo mismo que el sintió cuando las escribió.


