FERNANDA CANALES
MI CASA, MI CIUDAD

La casa ha pasado de ser un asunto individual a convertirse en el elemento construido con
mayor impacto en el planeta. En este estudio, Fernanda Canales analiza la evolución de este
espacio a lo largo de los últimos dos siglos a través de proyectos, exposiciones y libros que han
transformado las formas de habitar hacia un entendimiento colectivo de la vivienda. Mi casa, tu
ciudad ofrece un recorrido por obras que han intentado solucionar la vida entera en un puñado
de metros cuadrados a partir del desafío de los límites entre lo público y lo privado, en un relato
que revela la vastedad del universo de lo doméstico, aquello que está en juego al imaginar
mundos propios que también son mundos para los demás. Este libro expande el significado de
“casa” al desmontar tres supuestos erróneos —la casa como lugar de descanso separada del
trabajo, la casa como objeto de propiedad privada y la casa como santuario para la familia
nuclear— en favor de otros formatos de pertenencia, convivencia y uso.
Fernanda Canales (Ciudad de México, 1974) es arquitecta por la Universidad Iberoamericana
de Ciudad de México, estudió un máster en Teoría y crítica en la Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) y es doctora arquitecta por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM-UPM). Su obra como arquitecta ha recibido
diversos premios internacionales y se ha exhibido en centros como la Royal Academy of the
Arts de Londres, la Ifa Galerie de Stuttgart, el Museum of Modern Art de San Francisco y la
Bienal de Arquitectura de Venecia. Autora de numerosos ensayos y libros sobre arquitectura,
ha sido profesora en la Escuela de Arquitectura de la Yale University, en New Haven, y en la
Architectural Association de Londres.
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