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I

Béla Bartók
44 Dúos para dos violines (selección)

14: Baile de los almohadones • 23: Canto nupcial
24: Canción burlesca • 26: Canción satírica • 32: Danza

35: Baile ruteno • 36: Gaita • 42: Canto árabe
43: Pizzicato • 44: Transilvano

Salvador Bacarisse
Adagio para violín y piano

Anton Webern
Cuarteto, op. 28

I. Mässig
II. Gemächlich

III. Sehr fliessend

Fernando Remacha
Cuarteto para violín, viola, violonchelo y piano

Allegro moderato • Andante • Allegro vivo

PROGRAMA



6

II

Arthur Honegger
Sonata para violín solo, H.143

Allegro • Largo
Allegretto grazioso • Presto

Rodolfo Halffter
Dos Sonatas de «El Escorial»

Ernesto Halffter
Cuarteto de cuerdas

Allegro tranquillo e semplice
Andante nobilmente espressivo

In tempo di minuetto
Allegremente con vivacità
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El último concierto del sustancioso ciclo La música española y
sus correspondencias europeas parte del estudio de obras de
compositores de la República, siempre presentes en las activi-
dades musicales de esta casa: Fernando Remacha, Salvador
Bacarisse y los omnipresentes Ernesto y Rodolfo Halffter. Al
otro lado, el folklore imaginario de Béla Bartók, el neoclasicis-
mo de Arthur Honegger y el lirismo expresionista y concentra-
do de Anton Webern, de cuya parcela camerística se ha selec-
cionado el fundamental Cuarteto op. 28.

Abre el fuego el nacionalista Béla Bartók, siempre atento a la
música popular de su tierra húngara y de sus entornos, amigo
de recoger y recrear los ritmos de un folklore muy variado, lo
que se puede percibir incluso en una obra como la que compo-
nen los Cuarenta y cuatro dúos para dos violines, que es real-
mente un proyecto pedagógico, como otros salidos de la mano
del autor, que nació a instancias del teórico e historiador de la
música Erich Doflein (1900-1977) en su afán por encontrar
obras para violín que pudieran integrarse en un gigantesco
método de cinco tomos para este instrumento; una publicación
que se forjó entre 1932 y 1950.

El mismo Bartók definía la finalidad de la composición: «para
que los alumnos, durante sus años de estudios, puedan tocar
obras en las cuales se encuentre la simplicidad natural de la
música del pueblo y también sus particularidades melódicas y
rítmicas». Las piezas, divididas en cuatro cuadernos, provienen
del repertorio popular de canciones y danzas de origen húnga-
ro, rumano, serbio, eslovaco, ruteno o árabe. Páginas muy bre-
ves y concentradas, recreadas con medios sencillos y simples.

NOTAS AL PROGRAMA

La República
por Arturo Reverter
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Hoy se nos ofrece una selección. Escucharemos las números 14,
Baile de los almohadones; 23, Canto nupcial; 24, Canción
burlesca; 26, Canción satírica; 32, Danza; 35, Baile ruteno;
36, Gaita; 42, Canto árabe; 43, Pizzicato, y 44, Transilvano.

Algunas veces se ha considerado a Salvador Bacarisse el
enfant terrible del Grupo de los Ocho, cosa discutible. Lo que
sin duda lo caracterizaba era la productividad, que acreditó
tanto en España como en Francia —era de ascendencia
gala—, donde transcurrió la segunda parte de su existencia.
Acaparó pronto premios, entre ellos el Nacional de Música de
los años 1931 y 1934. Fue director de la benemérita Unión
Radio de 1925 a 1934. Sus planteamientos estéticos, al prin-
cipio bastante radicales —de ahí aquel calificativo de «terri-
ble»—, fueron atemperándose con el tiempo y acomodándose
a una especie de neorromanticismo, a veces un tanto dulzón.
Recuérdese su Concertino para guitarra y orquesta. En su
primera etapa compositiva, iniciada en 1919, antes de su pos-
terior evolución hacia un nacionalismo en el que no faltaron,
sorprendentemente, procesos seriales sui géneris, Bacarisse
abrazó las últimas consecuencias del impresionismo, proba-
blemente influido por su origen, lo que le llevó a enfrentarse
con su maestro Conrado del Campo.

Pero, pasados los años, la escritura de Bacarisse fue perdiendo
vigor. Instalado ya en Francia, produjo obras de elegante traza-
do, siempre melódicas, de espectro eminentemente tonal, entre
las que se encuentra el Adagio para violín y piano que hoy se
programa que pertenece a un año, 1950, en el que aparecen
también partituras de similar signo, como Preludio, fugueta y
rondó para piano, Tocata para violonchelo y piano, Cantata
por la paz y la alegría de los pueblos o Madrigal para coro
mixto a cappella. Una pieza, este Adagio, que lleva el número
59 del catálogo del músico, que se degusta agradablemente y
que supone un buen aperitivo para entrar en la obra siguiente.
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El más sintético, analítico, turbador, elíptico y aforístico de los
compositores de la segunda Escuela de Viena, Anton Webern,
discípulo, como Alban Berg, de Arnold Schönberg, es quien
ocupa el siguiente puesto en este concierto; y lo hace con su
Cuarteto de cuerdas op. 28, que nació, como obras similares
de su maestro o de Bartók, gracias al mecenazgo de la nortea-
mericana Elisabeth Sprague-Coolidge. La obra fue escrita
entre noviembre de 1936 y marzo de 1938, y estrenada por el
Cuarteto Kolisch en Pittfsfield, Massachusetts, el 22 de sep-
tiembre de ese último año. Con su construcción en tres movi-
mientos no deja de tener, a juicio de Poirier, ciertos elementos
de un curioso neoclasicismo.

Hay un motivo emblemático, basado en las letras del nombre
de BACH, que atraviesa la composición y se muestra omnipre-
sente; mantiene un papel esencialmente estructural, aunque al
oído sea difícil percibirlo con nitidez. Es simplemente una cita;
y un homenaje al gran Cantor. Rosen comenta que Webern crea
un insólito estilo neoclásico a base de concentrar distintas ver-
siones segmentadas de la serie dodecafónica. Estos segmentos
hacen el papel de motivos. Música despojada, desnuda, que no
resulta, sin embargo, seca o mecánica si está bien tocada.
Siempre brilla en el fondo una sorprendente emoción.

Durante su estancia en la localidad italiana de Asolo en 1924,
Fernando Remacha, discípulo también de Del Campo, tuvo
la oportunidad de conocer otros ámbitos y de estudiar con
Malipiero, que le ayudó en sus búsquedas tímbricas y armóni-
cas, base de esa especial sonoridad, algo cruda y descarnada,
que caracteriza no pocas de las composiciones del músico de
Tudela. En 1928 regresó a España y se integró en el Grupo de
los Ocho. En 1933 recibió el Premio Nacional por su importan-
te Cuarteto con piano, que hoy se interpreta y que nació en
1929. Si atendemos a lo que nos dice el biógrafo y analista
Marcos Andrés Vierge, la composición es ecléctica en sus recur-
sos estilísticos, lo que se refleja, por ejemplo, «en una simbio-
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sis de melodías de corte e influencia expresionista con otras
más clásicas, evocaciones modales, acompañamientos con tex-
turas impresionistas o el empleo de la politonalidad. Al final la
obra adquiere vida propia y refleja la huella de su autor.
Resultan impactantes los golpes de arco, sobre todo en las
dobles cuerdas, lo que contrasta en ocasiones con el lirismo que
despliega el piano, verdadera parte estelar del conjunto».
«Allegro moderato, Andante, Allegro vivo» son los tres movi-
mientos en los que se despliegan ordenadamente estos aconte-
cimientos sonoros, que abastecen una partitura amena, de
rango estilizadamente neoclásico en el fondo.

La politonalidad es un elemento importante a veces también en
la obra de Arthur Honegger y de Rodolfo Halffter. Las textu-
ras del primero son elaboradas, con sucesión de líneas melódi-
cas y acordes superpuestos con la mayor libertad. Del famoso
Grupo de los Seis de París, Honegger era, en opinión de
Machlis, el menos permeable a las doctrinas de Satie o Cocteau.
Actuó, llevado de un impulso fuertemente organizador, como
una suerte de intermediario entre la música francesa y la ale-
mana. Muy amigo de la complejidad polifónica, trazada como
con tiralíneas, tenía como gran modelo a Juan Sebastián Bach.

El compositor suizo fue autor de importante música sinfónica y
sinfónico-vocal y de algunas estimables obras para piano y de
cámara, entre estas últimas, tres cuartetos de cuerda. La Sonata
para violín solo, que hoy se interpreta, data de 1940. Se trata
de una partitura en cuatro breves movimientos que se atienen
mejor al espíritu más sencillo de la sonatina y que surca un terri-
torio eminentemente neoclásico, que no deja de tener episódicos
rasgos románticos y el dibujo geométrico de las piezas bachia-
nas. Un «Allegro», un «Largo», un corto «Allegretto grazioso» y
un incisivo «Presto» final constituyen sus cuatro partes.

Entre los rasgos que caracterizan el estilo compositivo de
Rodolfo Halffter se encuentra también, como se ha dicho, el
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uso de la politonalidad, que interviene en ese lenguaje tan pro-
pio, tan depouillé, tan cercano al concepto de música desnuda,
un tanto cruda y esquelética, que tuvo su predicamento poco
después del auge del impresionismo. Hoy tenemos una mues-
tra del conciso arte del compositor para el teclado, que para
Tomás Marco es, después del de Mompou, el más interesante
del siglo XX español. Las Sonatas de «El Escorial» es una obra
temprana, de 1928, anterior al exilio mexicano, que sigue
todavía la estela scarlattiana de la época y que cultivaría asi-
mismo su hermano Ernesto. Son piezas que para Linton E.
Powell «poseen mucho encanto y agudeza».

El díptico —Sonata en re menor y Sonata en la mayor— fue
estrenado por Margarita Halffter en Radio Madrid el 27 de
febrero de 1929, en un programa que incorporaba igualmente,
de manera muy lógica, piezas de Scarlatti, de Falla y de Ernesto
Halffter. Escuchemos lo que decía el propio músico en juicio
recogido por Antonio Iglesias: «El propósito es hacer música
pura. Esto es, música estrictamente musical. Sin intenciones
literarias o metafísicas. Hay influencias de Falla, principalmen-
te de su Concerto de clavincémbalo. También de los clásicos
españoles del siglo XVIII y de Domenico Scarlatti, el napolitano
madrileñizado. Otros datos: estas Sonatas están escritas en El
Escorial. Esto y mi admiración por la música del monje jeróni-
mo escurialense fray Antonio Soler, justifican el nombre».
Estamos ante una obra de la que se habló mucho y que mereció
los plácemes de toda la crítica, con Adolfo Salazar a la cabeza.

Ernesto Halffter, hay que decirlo una vez más, fue protago-
nista esencial del Grupo de los Ocho y por tanto de la genera-
ción de la República. La sesión de hoy finaliza con una obra
que se escuchó a poco de su estreno justamente en esta
Residencia y en ella ha sido presentada después más de una
vez. Era una época floreciente del compositor, que denotaba la
imparable inspiración de un creador lleno de ideas y dotado de
una inventiva increíble.
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El Cuarteto de cuerdas de Ernesto estuvo dedicado, en un
principio, a Salazar, su gran mentor, aunque luego fuera la
madre del compositor la destinataria. La copia manuscrita
parece ser de 1923 y lleva el título en francés. Es una partitu-
ra que revela una notable claridad de trazo, una caligrafía
agradable y un contenido musical que no puede negar su
parentesco con el modelo galo, especialmente el de Debussy y
Ravel. Moldes neoclásicos, ironía, transparencia de voces y
ciertas alusiones popularistas caracterizan a la obra, que se
escucha con facilidad. Notamos algunos ecos de El amor brujo,
algo que subraya Ramón Barce. Pero el conjunto, aun miméti-
co en aquellos aspectos, posee, además de la frescura propia de
una mano juvenil (18 años), una personalidad que evidencia
parte de lo que los músicos de la República querían y podían
decir. Los cuatro movimientos, «Allegro tranquillo», «Andante
nobile», el sorprendente «Tempo di minuetto» y «Allegremen-
te», se siguen sin sentir. La obra se estrenó el 7 de junio del año
de su creación en la Sala Aeolian de Madrid por miembros del
Quinteto Hispania. Dos días después se presentaba en la
Residencia de Estudiantes.
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Krzysztof Wisniewski
violín

Nació en Polonia en el seno de una familia de músicos.
Empezó los estudios de violín a los cinco años de edad con su
padre y continuó con Oscar Ruppel en Lublin. Posteriormente
se trasladó a Varsovia, donde estudió en la Academia de
Música F. Chopin con los profesores Krzysztof Jakowicz y
Oleg Krysa.

Entre los años 1986 y 1991 fue solista de la Orquesta de
Cámara Polaca. En 1991 ingresó como ayuda de concertino en
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Durante doce años
desarrolló la labor de profesor de violín en el Conservatorio
Profesional de Música de Valladolid.

Participa habitualmente en conjuntos de música de cámara y
como concertino invitado de la Camerata Ibérica, puesto para
el que también ha recibido invitaciones de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de
Medellín y la Orquesta Ciudad de Barcelona. Desde 2009 es
violinista de la Orquesta Nacional de España.

Joan Espina
violín

Nació en 1977 en Mollerussa (Lérida), donde inició su forma-
ción musical. En 1993 se trasladó al Conservatorio de
Barcelona para estudiar con Agustín León Ara. En 1998 obtu-

RESEÑAS BIOGRÁFICAS

GRUPO INVANO
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vo los títulos superiores de Violín y Música de Cámara con las
máximas calificaciones y Premio de Honor. Entre 1999 y 2002
amplió sus estudios violinísticos con José Luis García Asensio y
Vicente Huerta en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Ha obtenido diferentes galardones en concursos nacionales de
violín y de música de cámara, muchos de ellos primeros pre-
mios. Ha participado en diferentes cursos y clases magistrales,
con maestros como Mauricio Fuks, Víctor Martín, Vadim
Repin, Herman Krebbers, Nicolás Chumachenco, Hatto
Beyerle, Rainer Schmidt, Walter Levin, Jordi Savall o
Salvador Durán.

Ha ofrecido numerosos recitales de piano y conciertos con dife-
rentes formaciones camerísticas por todo el territorio nacional
y también en Francia, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Haití,
Gabón, Palestina, Sudáfrica, Zimbabue, Emiratos Árabes, El
Salvador... Ha sido concertino de varias orquestas, actuando en
importantes salas (Palau de la Música Catalana, L’Auditori de
Barcelona, Auditori Municipal Enric Granados, Auditorio
Nacional de Madrid) bajo la batuta de maestros como Juan
José Mena o Jesús López Cobos.

Desde 2006 es miembro de la Orquesta Nacional de España y
desde 2008, solista de Segundos Violines. Es a menudo invita-
do como concertino de la Orquestra Julià Carbonell de les
Terres de Lleida.

Cristina Pozas
viola

Realizó sus estudios de viola en Madrid y Ámsterdam, y obtu-
vo el Título Superior con Premio de Honor. Durante su forma-
ción asistió a cursos con E. Santiago, J. Levine, el Cuarteto
Mosaïques y T. Zimmermann, entre otros.



15

Ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de RTVE, la
Sinfónica de Madrid, la Orquesta de Cadaqués y ha sido viola
solista de la Joven Orquesta Nacional de España y de la
Orquesta de Cámara del Palau de la Música Catalana. En el
ámbito de la música de cámara, ha tocado con grupos como
Teatre Lliure, Cámara XXI y Cuarteto Rabel, con los que ha
realizado numerosos conciertos y grabaciones. Ha sido profeso-
ra de viola y música de cámara en el Conservatorio de Cáceres
y en diversos cursos de perfeccionamiento.

Actualmente es viola solista de la Orquesta Nacional de España
y de la Orquesta de Cámara Reina Sofía.

Miguel Jiménez
violonchelo

Estudió con Vivó y Corostola en Madrid, donde en 1987 obtu-
vo el Premio de Honor Fin de Carrera, y después en Friburgo
con Cervera. Completó su formación asistiendo a clases con
Coin, Baumann, Rostropovich, Bylsma, Pleeth y el Cuarteto
Mosaïques.

Ha sido primer violonchelo de varias orquestas sinfónicas y de
cámara. Mantiene una intensa actividad en el campo de la
música de cámara y como solista. En 2006 estrenó en España
el Concerto da Chiesa de José Luis Turina.

Ha sido profesor en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid. Es habitualmente invitado como profesor por
orquestas jóvenes así como por diversos conservatorios y semi-
narios de violonchelo y música de cámara para impartir clases
de perfeccionamiento.

En 1991 ingresó en la Orquesta Nacional de España, de la
que, desde 2001, es violonchelo solista, puesto que desempe-
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ña asimismo en la Orquesta de Cámara Reina Sofía y en el
Octeto Ibérico.

José Gallego
piano

Nació en Valladolid, ciudad donde comenzó sus estudios de
piano con María Natividad de Santiago. Finalizó su formación
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con
Almudena Cano.

Ha sido galardonado con primeros premios en diferentes con-
cursos tanto de ámbito nacional como internacional. Ha actua-
do, entre otras salas, en el Auditorio Nacional de Madrid, el
Palau de la Música de Valencia y el Palacio de Festivales de
Santander. Ha sido profesor en el Conservatorio de Cuenca y
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, así
como Profesor Pianista Acompañante de la Cátedra de
Violonchelo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

En la actualidad es profesor del Musikene, el Centro superior
de música del País Vasco.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


