
PREMIOS « PETITS FAUVES » -CPE- 2019 
 

4 cómics premiados en el concurso del cómic escolar 2018/2019 en el LFV 
 
Esperábamos con impaciencia los resultados del Concurso del Cómic Escolar, concurso  
apadrinado por el Ministerio francés y organizado por el Festival Internacional del 
Cómic de Angulema.  

El LFV está de suerte. El palmarés de nuestra escuela es destacable: ¡Dos premios de 
plata y dos de oro!  
 
Los alumnos de la clase de CPE han ganado dos premios de plata. El pasado 20 de 
junio, recibieron orgullosos su diploma y una recompensa consistente en un cuaderno 
de pintura. También recibieron un lote de cómics, un lote de obras Canopé y un abono 
a la revista Spirou, que se quedarán en la BCD para que todos puedan disfrutarlo y 
tomarlo prestarlo.  
La clase trabajó desde septiembre en la realización de 6 historietas con viñetas acerca 
de la robótica. Los CM2-C visitaron a los CP en varias ocasiones para hacer 
presentaciones sobre el origen de la robótica, su evolución, las diferentes funciones de 
los robots… Asimismo, los alumnos utilizaron el robot "Thymio" y analizaron su 
funcionamiento.  
Una vez dominada la temática, tuvieron que crear la historia.  
 
 

 

 

Trabajo de los CP sobre el cómic y la robótica 

https://www.bdangouleme.com/
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Ya que un buen cómic es ante todo una buena historia. 
Por grupos de 3 o 4 alumnos, los CP trabajaron sobre las numerosas etapas necesarias 
para la realización de una lámina. Escribieron su escenario (elección de personajes, 
lugar, desarrollo de la historia, diálogos...). Tuvieron que entender que los diferentes 
planos, ángulos, tamaño y forma de las viñetas están al servicio de la narración.  Cada 
cómic requería elegir la forma de los bocadillos, las letras, los símbolos y las 
onomatopeyas. En cuanto al dibujo, comenzaron realizando un story board antes de 
pasar al dubujo a lápiz. Después, emplearon la tinta y finalmente lo colorearon con 
esmero.  
Así pues, los alumnos de CPE realizaron 6 cómics cuya calidad ha sido alabada por el 
jurado del Concurso del Cómic Escolar, compuesto por profesionales del cómic.  
Soan Jubault, Amaya Daunis Moreau de Melen y Chloé García Domenech han sido 
premiados con una distinción de plata por "El robot Súper Héroe". 
Marta Arrufat Cama, Martina Rogel Mencaroni, Mauro Jensen Surribas y Alejandro 
Gabarda Serrano han ganado otro premio de plata por "El niño al que no le gustaba su 
dibujo". 
 
En CE2, Théo Sánchez Royant participa de forma individual, eligiendo el humor para la 
temática del plurilingüismo y obteniendo un premio de oro por su lámina 
"Pluringüismo". 
En 6ème, Inès Sánchez Royant participa también de forma individual con una distopía 
sobre los móviles, « Inteligencia artificial », que le ha hecho ganar otro premio de oro. 
 
Los primeros premios serán otorgados en Angulema.  
 
 
 


