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Concedidos los premios del  

40º Concurso BBVA de Dibujo Escolar 2021 
 

 
 Se premian 62 dibujos de un total de 2.484 seleccionados por 208 escuelas de 
educación primaria y de educación especial de toda Cataluña 
 
 El Concurso, que este año ha estado inspirado en Sis contes per cuidar el 
planeta, está convocado por la Fundació Antigues Caixes Catalanes con el 
soporte de BBVA 
 
 

La 40ª edición del Concurso BBVA de Dibujo Escolar, que se dirige a los alumnos 
de las escuelas de educación primaria y de educación especial de toda Cataluña, 
este año ha batido el récord de participación con 208 escuelas participantes 
procedentes de 136 poblaciones. En la anterior edición participaron 155 escuelas 
de 96 poblaciones.   
 
Esta edición también ha contado con récord de participación de escuelas de 
educación especial, con un total de 26 escuelas presentadas. 
 
De las 208 escuelas participantes, 100 escuelas pertenecen a la provincia de 
Barcelona, 19 a la provincia de Girona, 46 a la Tarragona y 43 a la provincia de 
Lleida.  
 
Las poblaciones con más escuelas participantes han sido Barcelona, Terrassa, 
Lleida, Sabadell, Tarragona, Rubí, Tortosa, Valls y Gavà. 
 
Los 2.484 dibujos presentados que pasaron al jurado fueron previamente 
seleccionados por las escuelas. El jurado que valoró los dibujos ha estado formado 
por representantes de la Fundació Escola d’Arts i Oficis de Olesa de Montserrat, de 
la Escola d’Art de Olot, de la Escola d’Art i Disseny de Tarragona, de la Escola 
Municipal d’Art de Terrassa y de la Fundació Antigues Caixes Catalanes y BBVA.  
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El Concurso tiene por objetivo servir de estímulo para desarrollar las habilidades y 
capacidades de los alumnos de primaria y de educación especial en el ámbito del 
dibujo y la ilustración, así como fomentar la lectura en catalán mientras se trabaja 
la educación emocional y el respeto por el medio ambiente. 

 
Se han otorgado 62 premios  
 
En total, se han concedido 62 premios. Se han otorgado 36 premios, entre 
primeros, segundos y terceros en las dos categorías establecidas de alumnos entre 
6 y 12 años (una para los cursos de 1º, 2º y 3º de primaria, y la otra, para los cursos 
de 4º, 5º y 6º), y 26 premios para la categoría de escuelas de educación especial.  
 
Este año el acto de entrega de los premios, previsto para el mes de mayo, no se ha 
realizado presencialmente y en su lugar se a grabado un vídeo anunciando los 
ganadores y ganadoras.  
 
https://vimeo.com/549443012/fddf87a61f 
 
Los galardonados y galardonadas han recibido en sus escuelas el diploma 
acreditativo, además de su regalo, que ha consistido en un pack de dibujo y 
pintura, el libro ilustrado del concurso con los cuentos y los dibujos premiados.  
 
Las escuelas ganadoras obtienen como premio una ayuda económica en función 
de los reconocimientos obtenidos y por la labor pedagógica realizada.  

 
Sis contes per cuidar el planeta 
 
Para este 40º Concurso BBVA de Dibujo Escolar, los escolares se han tenido que 
inspirar en Sis contes per cuidar el planeta, escritos por Júlia Prunés, escritora 
especializada en educación emocional. 
 
Las seis historias han estado alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que la Organización de las Naciones Unidas se propone alcanzar por tal de 
“Transformar el mundo” mientras llega el año 2030, y que nos quieren 
concienciar de la importancia de cuidar el planeta. 
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Con esta iniciativa los docentes han podido trabajar los cuentos desde vertientes 
tan diversas como la plástica, la lengua catalana, los valores sociales y cívicos, y 
el medio ambiente.  
 
 
Más información en:  
 
www.fcaixescatalanes.cat   
concursdibuix@gmail.com o fundacio@fcaixescatalanes.cat 
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