
        
 

ACTA DE SELECCIÓN DEL AFICHE PROMOCIONAL 
 

 

 

 
 

En la ciudad de Floridablanca, siendo las 10:00 a.m. el día 26 de junio de 2018, en las instalaciones de 
la Casa de Cultura Piedra del Sol, se reunieron los miembros del jurado calificador del XV concurso 
para seleccionar la imagen promocional del XXI Festival nacional de Duetos Hermanos Martínez; 
nombrando mediante la resolución 20 del 06 de abril de 2018, con el propósito de escoger las tres (3), 
obras que ocuparán los primeros lugares en el género de artes plásticas, técnicas, óleo sobre lienzo, 
siendo el que ocupe el primer lugar, la obra que será utilizada como imagen promocional del Festival 
Nacional de Duetos Hermanos Martínez. 
Se deja constancia que se recibieron y expusieron 18 obras de arte, luego de observar los criterios de 
participación descritos en la resolución número 20 del 06 de abril de 2018, el jurado compuesto por: 
ADRIANA FLÓREZ RIVERA, JOSÉ OMAR MATEUS BUENAHORA, JHON FREDY MELÉNDEZ. 
 
Después de hacer un análisis de las obras presentadas donde encontramos diferentes propuestas que 
reunían algunos requisitos rescatables plásticamente hablando, como también encontramos obras que 
no reunían las características de la necesidad requerida para representar la imagen corporativa del 
certamen artístico y cultural “Festival Nacional de Duetos” 
 

1. El jurado por unanimidad seleccionó 3 de las obras presentadas destacándose una por el 
extraordinario tratamiento del color, respetuoso por demás donde encontramos 2 cabezotes de 
instrumentos, uno guitarra y otro tiple.  
Estos clavijeros brotan de un efecto de color adecuado y determinado logrando así un impacto 
plástico tal vez el necesario y adecuado para el objetivo. Esta obra que bien pudiera llamarse 
Clavijeros ocupó el primer lugar. 
 

 
         Título: Musicando Con la Naturaleza, Seudónimo: Joni 
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2. El segundo lugar lo obtuvo un trabajo bastante llamativo donde encontramos 2 instrumentos, 

tiple y guitarra acompañados de una policromía enriquecedora por demás, que consideramos 
reúne las características para obtener el segundo lugar. 

 

 
 Titulo: Acordes y Vibraciones, Seudónimo: Blacho 

 
3. El tercer lugar fue otorgado a una obra de arte con diferentes expresiones figurativas donde se 

reunieron una serie de elementos, naturaleza muerta, aves, figura humana, un buen trabajo, 
pero para los objetivos que se persiguen el cual es crear un impacto en una imagen corporativa 
cultural, la encontramos un poco cargada de elementos 
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Título: El Vuelo del Cóndor, Seudónimo: Atahlialpa Hijos del Sol 

Para lo anterior se selecciona como imagen ganadora del XXI Festival Nacional de Duetos 

Hermanos Martínez, la obra con el Título: Musicando con la Naturaleza, del autor Joni. En 

constancia con lo anterior firman en Floridablanca. 
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