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Francisco Javier Fernández

Javier Fernandez es un amante del cine y auditor general de la vida

Acerca de Javier Fernández

¿Quién es Francisco Javier Fernandez?

Francisco Javier Fernandez desde que tiene memoria ha residido en un country, y nunca olvida a su madre diciéndole

“javier fernández vivís en una una especie de burbuja”. Al ser consciente de esto, comenzó a querer tener noción de sus

alrededores y finalmente salir de su enclaustramiento para ser auditor general de la vida exterior. Actualmente no

puede parar de comparar lo que él llama sus “dos mundos”.

Javier Fernandez ama el cine y comenta sus puntos de vista.
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¿Quién es Francisco
Javier Fernandez?

Francisco Javier Fernandez desde que

tiene memoria ha residido en un

country, y nunca olvida a su madre

diciéndole “javier fernández vivís en una

una especie de burbuja”. Al ser

consciente de esto, comenzó a querer

tener noción de sus alrededores y

finalmente salir de su

enclaustramiento para ser auditor

general de la vida exterior.

Actualmente no puede parar de

comparar lo que él llama sus “dos

mundos”.
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