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Seis cuentos de valores universales 
inspiran el  

34o Concurso BBVA de Dibujo Escolar 
 
 

• El Concurso BBVA de Dibujo Escolar se dirige a los 
alumnos de primaria y educación especial de Catalunya. 

• La Editorial Mediterrània cede los seis cuentos que 
trabajarán los escolares.  

• En la edición de 2014 participaron más de 16.000 
escolares de 78 escuelas, de 48 poblaciones de Catalunya. 
28 escuelas fueron premiadas.   

• El concurso está convocado por la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes (FACC) y BBVA. 

 
 
La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) y BBVA han convocado el 34º 
Concurso BBVA de Dibujo Escolar, con el objetivo de servir de estímulo para 
desarrollar las habilidades y capacidades de los alumnos de primaria en el ámbito del 
dibujo y la ilustración, fomentando a la vez el gusto por la lectura. Los trabajos 
premiados servirán para ilustrar un nuevo libro de cuentos de la colección "Concurso 
de Dibujo Escolar". 
 
Este año, la temática escogida son seis valores universales: la paz, el respeto por la 
naturaleza, las creencias, las diferencias entre personas, los derechos y la 
solidaridad. 
 
El concurso está abierto a los alumnos de todas las escuelas de educación primaria 
públicas, concertadas y privadas, así como las de educación especial, de Catalunya. 
 
Hay dos categorías: una para los cursos de 1º, 2º y 3º de primaria, y la otra, para los 
cursos de 4º, 5º y 6º. Cada escuela tiene que seleccionar los dibujos efectuados por sus 
alumnos a fin de presentar a concurso un total de 12 ilustraciones, 6 por cada categoría, 
una para cada uno de los cuentos seleccionados. 
 
Los dibujos participantes en el concurso optan, para cada categoría y para cada uno de 
los cuentos que se han de ilustrar, a un primer, un segundo y un tercer premio. Es 
decir, se otorgan 12 primeros, 12 segundos y 12 terceros premios; por tanto, un total de 
36 premios. El jurado puede decidir si otorga accésit a los dibujos presentados por los 
centros de educación especial. 
 
Las escuelas optan a un premio en función de los reconocimientos obtenidos por sus 
alumnos y por la labor pedagógica realizada. Por 1 o 2 alumnos premiados: 400 €; por 
3 o 4 alumnos premiados: 600 € y por 5 o más alumnos premiados: 800 €. 
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Para participar pueden inscribirse, así como descargar las bases del concurso y los 
textos de los cuentos en que se han de inspirar los dibujos, en la web 
www.fcaixescatalanes.cat. 
 
Se deben entregar los trabajos a concurso en cualquier oficina de BBVA antes del 
próximo 6 de marzo, adjuntando la hoja de participación que también pueden 
descargar de la web. 
 
 
Seis cuentos de valores universales:  
la paz, el respeto por la naturaleza, las creencias, las 
diferencias entre persones, los derechos y la solidaridad.  
 
Para esta edición, la Editorial Mediterrània ha cedido los textos de seis cuentos de 
catalanes universales ilustrados por Pilarín Bayés, Pere Joan y Àngel Sauret. 
 

“Seis Valores Universales”  
 
Los seis cuentos son: 
 
 
Los niños tenemos derechos!, basado en el libro Esto son los derechos de los niños 
(1998), escrito por Jordi Cots y Montserrat Cusó e ilustrado por Pilarín Bayés 
 
Protegemos la naturaleza, basado en el libro Un buen comienzo. Una ciudad más 
habitable en un mundo más sostenible (1997), escrito por Teresa Franquesa e ilustrado 
por Pere Joan. 
 
Las diferencias nos enriquecen, basado en el libro Somos iguales, somos 
diferentes (2000), escrito por Núria Vives e ilustrado por Pere Joan. 
 
Defendemos la paz, basado en el libro Esto es la Cultura de la Paz (2001), escrito 
por Antoni Soler e ilustrado por Pere Joan. 
 
Creemos en dioses diferentes, basado en el libro Cuando las religiones dialogan 
(2004), escrito por Francesc Rovira e ilustrado por Àngel Sauret. 
 
Somos solidarios con los enfermos, basado en el cuento "Siempre cinco" de 
Jaume Roca del libro Cuentos de enfermedades (2014) ilustrado por Pilarín Bayés. 
 

El jurado 

En esta edición, el jurado estará compuesto por un representante de la Fundació Escola 
Municipal d’Arts i Oficis de Olesa de Montserrat, un representante de la Escola d’Art 
d’Olot, un representante de la Escola d’Art i Disseny de Tarragona, un representante de 
la Escola Municipal d’Art de Terrassa, un representante de la Editorial Mediterrània, y 
un representante de la Fundació Antigues Caixes Catalanas y de BBVA. 
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Entrega de premios y exposición de los dibujos ganadores 

El sábado 9 de mayo de 2015, a las 12 h, tendrá lugar el acto de entrega de los 
premios a los escolares ganadores en el Centre Cultural Terrassa, de la Fundació Antiga 
Caixa Terrassa; equipamiento que colabora en la organización del concurso desde su 
creación hace más de 32 años. 
 
Entre los días 8 y 10 de mayo los dibujos ganadores serán expuestos al público en una 
muestra en el vestíbulo del Centre Cultural Terrassa (Rambla de Egara, 340 de 
Terrassa). Está previsto que tanto los dibujos ganadores como los presentados sean 
expuestos en oficinas de BBVA en poblaciones de las escuelas participantes. 
 
 
 

Las bases 

Se pueden consultar las bases en www.fcaixescatalanes.cat       

 

Quien participa y colabora en el concurs 

 
Convoca y promueve: 

 

 

 

     

 

Organiza: 

 

 
 

 
 
 
Los datos 
 
Convocatoria 34o Concurso BBVA de Dibujo Escolar 
Plazo: entrega de los trabajos antes del próximo 6 de marzo de 2015 
Lugar:  se pueden entregar en cualquier oficina de BBVA  
 
Más información: www.fcaixescatalanes.cat  
 
 


