Tu hogar en cualquier sitio
Alba Carballal y Lorenzo Sangiò

¿Qué tienen en común un loft de Nueva York, una casa tradicional
japonesa, una casa-cueva de Paterna y una favela de Río de Janeiro?
Todas son casas. Pero… ¿qué es una casa?

¿QUÉ DICEN LAS CASAS
DE NOSOTROS Y NUESTRA
CULTURA?
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Tu hogar en cualquier sitio no es un simple catálogo de casas. Es una
aproximación a cómo nuestra cultura, estilo de vida y clima influyen
la manera de entender y diseñar nuestras casas alrededor del mundo y
cómo esto ha cambiado a lo largo de la historia. Un álbum infantil lleno
de humor sobre la relación entre arquitectura, antropología y clima
escrito e ilustrado por dos jóvenes promesas. También presenta lo que
diversos personajes ilustres han dicho sobre las casas.
Dirigido a niños y niñas a partir de los 8 años de edad. Ideal para las
mentes inquietas que quieran entender qué significan las casas desde
una perspectiva interdisciplinar, multicultural y divertida.
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