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Seis cuentos de vida inspiran el  
38º Concurso BBVA de Dibujo Escolar 

 
 

 Los dibujos deberán inspirarse en seis cuentos de vida que nos ayudarán 
a reflexionar, compartir y entender un poco mejor aspectos como el 
nacimiento, el amor, la salud o la muerte. 
 

 Cada cuento presenta una o más competencias emocionales, y han 
sido escritos por Julia Prunés Massaguer, escritora especializada en 
educación emocional. 

 

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

 

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

 
 
 
La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), con el apoyo de BBVA CX, ha 
convocado el 38º 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, a la vez que leen en catalán. 
 
Los trabajos premiados ilustrarán un nuevo libro de cuentos de la colección "Concurso 
de Dibujo Escolar", publicado por Editorial Mediterrània. 
 
La edición de este año, Seis cuentos de vida, nos habla de aspectos como el 
nacimiento, el amor, la salud o la muerte. Seis historias que, en positivo, ayudarán a 
reflexionar, compartir y entender un poco mejor “la vida”.  
 
Con esta iniciativa, los maestros pueden trabajar los cuentos en el centro docente desde 
ámbitos tan diversos como la plástica, la lengua catalana y los valores sociales y cívicos. 
 
Además, en el blog www.contesperaprendreaser.blogspot.com se pueden encontrar 
materiales y recursos propuestos para trabajarlos en el aula. 
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Como participar. Premios para los niños y para las escuelas 
 
El concurso está abierto a los alumnos de todas las escuelas de educación primaria, así 
como las de educación especial, de Cataluña. 
 
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 accésits a los dibujos presentados por los 
centros de educación especial. 
 
Las escuelas de educación primaria 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 €. Las escuelas de educación especial reciben una ayuda en función del 
número de escuelas especiales que participen. 
 
Las bases del concurso y los textos de los cuentos en que se han de inspirar los dibujos se 
pueden descargar en la web www.fcaixescatalanes.cat. 
 
Los trabajos que se presenten a concurso se pueden entregar en cualquier oficina 
BBVA CX, antes del próximo 15 de febrero de 2019, adjuntando la hoja de 
participación. Una vez entregados los dibujos hay que hacer la inscripción en la web 
www.fcaixescatalanes.cat. 
 
 

Seis cuentos de vida 
 

1. El río de la vida 
 
El abuelo Narcís, un viejo marinero muy querido por todos, había muerto hacía unas 
semanas. La familia y amigos llevan sus cenizas en barco para dejarlas en el mar, 
mientras recuerdan las diferentes lecciones de vida que les dejó. 
 
Un cuento que nos habla de la vida, a través de la muerte. 
 

2. La terra vomita 
 
Un buen día, el mar expulsa toda la basura que los humanos han ido escondiendo en sus 
aguas. Maiol y su madre, que lo siguen a través de las noticias, se implican en la limpieza 
de las playas y en la solución del problema. 
 
Un cuento que nos habla de implicación, de ecología y reciclaje. 
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3. Vidrieras de colores 
 
La clase de los caballos, hace la ruta de los vitrales con Aitor, su maestro de plástica y su 
tutora, y conocen a la maestra vidriera Aurora Volart, que les explica cómo se hace una 
vidriera de colores, que según ella, son como las personas. 
 
Un cuento que nos habla de la esencia de las personas y la autoestima. 
 

4. Magia 
 
Después de ver el espectáculo de magia de la maga Mirindolis, Quim dice a su padre que 
la magia no existe, que todo son trucos. Entre todos y todas, lo hacen darse cuenta de que 
la magia es en todas partes. 
 
Un cuento sobre la "magia" de las pequeñas cosas de la vida. 
 

5. El mundo que queremos 
 

Un grupito de amigos que veranea en el mismo pueblo, va de excursión a Can Silbato. Al 
salir, descubren que los adultos han preparado una Mesa redonda para hablar del mundo 
que quieren dejar a sus hijos y nadie les ha preguntado antes, cuál es el mundo que 
quieren. 
 
Un cuento sobre proactividad y normalización de la diversidad 
 

6. Uakan Tanka y las cuatro flechas 
 

Lonnan y su abuela, Tallulah, se encuentran un hueso mientras recogen leña para 
mantener el fuego encendido. El miedo deja petrificado al pequeño indio y la abuela le 
enseña a respirar con el corazón. Aquella noche, alrededor del fuego, la tribu de los 
Lakota habla de las emociones y de cómo todo está conectado. 
 
Un cuento sobre gestión de las emociones y conexión con la naturaleza. 

El jurado 

En esta edición, el jurado estará compuesto por un representante de la Fundació Escola 
Municipal d’Arts i Oficis d’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 Catalanes y BBVA CX. 

Entrega de premios y exposición de los dibujos ganadores 

El sábado 4 de mayo del 2019, 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 37 años. 
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Entre los días 4 y 8 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 puedan 
ser expuestos a oficinas de BBVA CX. 
 
 

Los datos y las bases 

Convocatoria 38º Concurso BBVA de Dibujo Escolar 
 
Plazo: entrega de los trabajos antes del próximo 15 de febrero del 2019 
Lugar de entrega: las escuelas pueden entregar los dibujos en cualquier oficina de 
BBVA CX o en la Fundació Antigues Caixes Catalanes por correo postal o 
presencialmente. 
 
 
Más información y bases en: 
www.fcaixescatalanes.cat   
concursdibuix@fundacioct.cat o fundacio@fcaixescatalanes.cat 

 
 
También puede visitar nuestro canal Vimeo donde encontrará, de otras ediciones: 
 

- Acto de entrega del 36º Concurso BBVA de Dibujo Escolar 
- Como trabajan en las escuelas el Concurso BBVA de Dibujo Escolar 
- El Concurso BBVA de Dibujo Escolar desde el punto de vista del jurado 
- El proceso de escribir un cuento  

 
 

 

 

Convoca y organiza:    Con el apoyo de: 
 

 
 
 

 
 

Colaboran: 
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