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Sinopsis

SINOPISIS
Laura es una niña que tiene un avión biplano rojo con el que viaja por el mundo hasta llegar a Australia donde
se encuentra con los koalas y los canguros antes de regresar a su casa.Este libro fomenta el diálogo y la
imaginación comentando todo lo que se encuentra en las ilustraciones incorporando vocabulario (hangar,
aguilucho, planear…) y aprovechando para ejercitar una lectura pormenorizada de las imágenes, repasando
los distintos aspectos del paisaje, comentando los distintos animales que aparecen en el libro, ubicarlos
geográficamente etc.
¡ANÍMATE Y CONSTRUYE TU AVIÓN BIPLANO! En el interior contiene una platilla para poder construir tu
propio avión biplano. También puedes descargarla en la web: www.everest.es
LA AUTORA
Carmen García Iglesias nació en Bilbao en 1957. Se licenció en Historia del Arte y estudió dibujo publicitario en
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. En 2005 le fue concedido el prestigioso premio
Apel·les Mestres. Durante seis años realizó el suplemento infantil «El club de Alfredo» en el dominical El
Semanal y colaboró con otros medios. Ha escrito e ilustrado numerosos libros de literatura infantil y álbumes
ilustrados.
ARGUMENTO: Laura es la protagonista de esta aventura fascinante. Tiene un biplano de color rojo en el que
viaja por el mundo visitando a sus amigos. Vuela por encima de las ciudades, de las playas, se acerca a las
montañas y llega hasta Australia donde la esperan los koalas y los canguros, que siempre se alegran de volver
a verla.

TEMAS
Este álbum es un viaje que recorre diferentes lugares, pero estos lugares son la excusa para presentar
diferentes actitudes y valores. El hecho de que sea una niña la que pilota el avión quiere resaltar la educación
en igualdad y la potenciación de las capacidades tecnológicas de las chicas. Toda la historia tiene dos hilos
conductores: la amistad y la defensa del medio natural.
La amistad se refleja en el hecho de que los amigos la despidan desde los balcones, o ella misma salude
desde su avión a los bañistas de la playa. El medio natural está representado por los aguiluchos en la
montaña. Sólo se refiere a ellos sin molestarlos. Por otra parte en su viaje hasta Australia, saluda a koalas y
canguros que viven libres en su propio medio. Es pues un viaje literalmente entendido y un viaje por los
sentimientos.
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