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Acta del fallo del Concurso de Cartel de la XL Fiesta de la Aceituna 

     edición 2020 

 
En la ciudad de Martos, en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, siendo las diez 

horas y treinta minutos del día quince de julio de dos mil veinte, se reúne el jurado 

convocado al efecto y que está compuesto por los siguientes miembros: 

 

• D. Manuel Martos Pérez, catedrático de dibujo 

• Dª. Norah Ohrt, licenciada en Historia del Arte y galerista 

• D. Luis Teba Peinado, licenciado en Bellas Artes y profesor de artes plásticas y diseño 

• Dª Tusti de Toro Morón, licenciada en Bellas Artes y profesora de dibujo en Secundaria 

 

Secretarios: 

Diego Villar Castro y Antonio Caño Dortez 

 

Al Concurso de Cartel de la XL Fiesta de la Aceituna, organizado por la Concejalía de Cultura 

del Excmo. Ayuntamiento de Martos, se han presentado 46 obras (45 procedentes de 

distintos puntos de España y una de Reino Unido), a través de la web www.mundoarti.com, 

tal y como establecen las bases. Se adjudica a cada uno de ellos un número del 1 al 46. 

 

El jurado llevó a cabo una primera evaluación y selección de los carteles, a través de la app 

facilitada por mundoarti, y una vez examinadas las mismas se seleccionan como finalistas los 

siguientes: 
 

• Nº. 29, Aceituneros altivos. 

• Nº. 44, Baile de olivos. 

• Nº. 46, Aceitunas. 
 

Tras la oportuna deliberación, el jurado, por mayoría, concede el premio único de 500 

euros y diploma al cartel nº 44. Baile de olivos, de Isabel Carrera Ruiz, con domicilio en 

Córdoba. 

 

El jurado felicita y agradece la gran participación, así como la calidad y variedad de 

propuestas, e insta a futuros participantes para que se mantenga esta tendencia. 

 

Y para que así conste, como secretarios del mismo damos fe, siendo las once horas y cinco 

minutos del día y lugar arriba indicado. 
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