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Hablamos con... Antonio Olías González, músico
intérprete de shakuhachi

didgeridoo, flautas de Eslovaquia (fujara, dvôjacka, koncovka, pist´alka); flautas nativas de Norteamérica; dung-
chen (trompa ceremonial tibetana); de canto difónico mongol (Khöömei, sygyt, kargyraa, borbangnadyr, 
chylandyk, dumchuktaar, ezzengileer) y arpas de boca de Tailandia, Vietnam, Mongolia, China e India. 

PPor Antonio J. Berdonésor Antonio J. Berdonés

Soy flautista y miem-
bro de la asociación 
que edita esta revista. 
Mi pasión por toda la 
música en general es 
anterior a la flauta tra-
vesera en particular, y 
desde siempre me han 
interesado las músicas 
y los instrumentos de 
todas partes del 
mundo (gracias a los 
programas de Luis de 
Pablo, en buena 
parte). Como muchos 
músicos, empecé a 
conocer la voz del 
shakuhachi a través de 
las grabaciones de la música del compositor y director 
Minoru Miki, muy difundidas en Europa. El repertorio de 
este instrumento me parecía atemporal y profundo 
como el canto gregoriano y apasionado como nuestra 
flauta contemporánea. Siempre anhelé llegar a poseer 
un shakuhachi y aprender a tocarlo. Una vez se lo 
comenté a Antonio Arias, y él me dijo muy sabiamente: 
“¡...pero necesitas un maestro!” 

Antonio Olías GAntonio Olías G.. Antonio J. Berdonés 

Me parecía la más importante flauta japonesa un amor 
imposible... 

Pues bien, encontré a ese profesor, en mi propia ciudad, 
Madrid, hace no mucho más de un año. 
Antes, yo había conocido una magnífica tienda de instru-
mentos de diferentes lugares del mundo en la calle de 
Santa María, 34, en el Barrio de las Letras madrileño 
(Huertas), muy bien llevada por José L. Escribano (esta 
tienda se llama Tununtunumba, y a los flautistas interesa-
dos nos puede proporcionar diferentes instrumentos de 
viento, cuerda y percusión de otras culturas, y flautas 
traveseras de madera, de “sistema antiguo”; su página 
está en www.tununtunumba.com ). 

Allí, como quien no quiere la cosa, me dijeron que 
conocían a quien me podría proporcionar un shakuha-
chi. Y en esa tienda trabé contacto con Antonio Olías 

González, que se nos 
mostró desde el prin-
cipio como un magnífi-
co músico, una perso-
na muy generosa y un 
excelente profesor. 
Me ha iniciado en el 
apasionante mundo 
del skahuhachi y por 
ello le estoy muy agra-
decido. (Mi práctica de 
embocadura y apoyo 
de diafragma con esta 
flauta japonesa me 
está enseñando cosas 
sobre mi práctica con 
la flauta Boehm; ade-
más de aspectos inter-

pretativos y conceptuales comparativos con el reperto-
rio occidental). 

En nuestros conservatorios se suele creer aquello de 
que “quien mucho abarca, poco aprieta”, por lo que se 
tiende a la ultra-especialización. Antonio es un buen 
ejemplo de lo contrario: sus interpretaciones de honkyo-

ku1 con el shakuhachi son conmovedoras, y su conoci-
miento, amplísimo; y (sin embargo) además conoce e 
interpreta con magnífica expresión otros instrumentos y 
técnicas vocales de diversas partes del planeta... 

El conocimiento y la práctica del shakuhachi, pariente de 
nuestra flauta (su técnica de embocadura es casi idénti-
ca a la de la flauta travesera), está cada vez más en boga 
en Europa. Estoy seguro de que será interesante para 
los lectores de esta revista y para todos los músicos en 
general conocer a Antonio Olías y su curriculum. 

Antonio Berdonés: No eres un músico de formación 
clásica académica a la manera occidental. ¿Cómo, cuán-
do y dónde te iniciaste en la música (en general)? 
¿Sabrías decir desde qué momento te empezaste a con-
siderar un músico? 

Antonio Olías: Hace unos seis o siete años, gracias a 
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conocer el didgeridoo, que fue mi primer instru-
mento (la primera vez que lo escuché fue en un fes-
tival internacional de yoga en Francia); mi segundo 
“instrumento” fue la voz difónica, que coincidió casi 
al inicio del didgeridoo; el tercero, el shakuhachi, del 
cual me quedé impresionado con su sonido al escu-
charlo en la película “Baraka”: sentía su vibración 
hasta lo más profundo de mi ser. Después me cauti-
varon los instrumentos de viento eslovacos al escu-
charlos en directo en la primera edición del festival 
internacional de canto difónico en la cual participé. 
Tengo la sensación de que un instrumento me iba lle-
vando hacia otro por las cualidades sonoras y ener-
géticas, cada uno aporta un estado diferente. 
En el momento que empecé a considerarme músi-
co, fue una decisión compartida entre la gente y mis sen-
timientos acerca de ello. Hubo personas que me empe-
zaban a pedir clases de estos instrumentos a la vez de 
sugerencias de actuaciones. Lo que empezó siendo un 
hobby (ya que antes era diseñador gráfico) acabó siendo 
mi actual profesión. Si me hubieran dicho hace seis años 
en lo que iba a desencadenarse no me lo hubiera creído, 
en el fondo me gustan mucho las sorpresas y me di 
cuenta que en una vida se pueden vivir muchas vidas. 

A.B.: ¿Por qué has estudiado diferentes y variadas técni-
cas musicales ajenas a la tradición clásica europea, sien-
do madrileño? 

A.O.: Porque cuando escuché por primera vez el soni-
do de estos instrumentos me llamaron mucho la aten-
ción, los sentí como una llamada, un flechazo terrible, 
me sentía como un niño pequeño cuando le regalas un 
juguete, con ilusión y con pasión. Los empecé a tocar 
porque después del stress de mi jornada de trabajo me 
encantaba relajarme por los sonidos cálidos que tenían. 
Me conectaba mucho con un estado que no podía 
entender, algo que simplemente sucedía espontánea-
mente. 

A.B.: ¿Qué conocimientos y preferencias tienes en 
cuanto a la música de tradición clásica occidental, inclu-
yendo la contemporánea? 

A.O.: Música clásica he escuchado bastante de peque-
ño, porque mi padre cuando era joven estudió bel canto 
(tenor), me encantaba sobre todo el barroco y escucha-
ba a veces a mi padre canturrear alguna zarzuela. La 
música contemporánea occidental también ha desperta-
do mi interés, ya que muchas composiciones contempo-
ráneas japonesas tienen bastante relación con la de 
Occidente. Hay obras de compositores como John 
Cage, Iannis Xenakis, Pascal Dusapin, que me gustan 
mucho. Otro género que me atrae es la música electro-
acústica y el avant-garde. 

A.B.: Me contaste que fue en Australia donde recibiste 
clases de shakuhachi de varios profesores (alguno era 
también profesor de flauta travesera occidental), y que 
allí conociste más instrumentos y músicas distintas. ¿Qué 
te llevó a buscar y encontrar las diferentes técnicas e ins-
trumentos que practicas? ¿Cómo conseguiste encontrar 
cada una de ellas? 

A.O.: Yo no busqué nada, ellas aparecieron. Lo que sí 
tuve que encontrar fue a los profesores de estos instru-
mentos; en algunos momentos no fue una tarea fácil, 
pero finalmente no hubo ningún problema, sólo tener la 
confianza de que ya aparecerían. 

A.B.: ¿Cuáles de los instrumentos o técnicas que practi-
cas son más importantes para ti? 

A.O.: Los dos “instrumentos” que más me gustan son 
el shakuhachi y el canto difónico mongol. 

A.B.: ¿Por qué es difícil hoy conseguir un shakuhachi a 
quien quiera estudiarlo en España? Recuerdo que en una 
tienda en el centro de Londres (RAYMAN) hay una vitri-
na llena de ellos, dispuesta al público. 

A.O.: Me enteré por otro amigo músico que hace años 
estuvo en Londres. Me comentó que esta tienda la lleva-
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ba un señor chino, el cual tocaba sha-
kuhachi, por eso tenía las flautas 
japonesas en su tienda. Además tam-
bién tenía una colección personal 
que no estaba de venta al público. Si 
no hay shakuhachis en las tiendas es 
por falta de información acerca de su 
música y del instrumento. 

A.B.: De vez en cuando impartes 
cursos o talleres en Centros de 
Profesores (CPR) de varias capitales 
españolas.- ¿Qué otras actividades 

para investigar nuevas posibilidades 
con la voz, sobre las escalas japone-
sas y diferentes intensidades. La fuja-
ra es una flauta de gran riqueza 
armónica, la cual me sorprendió 
mucho porque su escala es parecida 
a la voz difónica. 

A.B.: Recientemente has hecho un 
viaje por el subcontinente indio. Su 
finalidad ¿era espiritual, musical, o 
ambas? 
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Japón. Para ello has conseguido una 
beca anglo-japonesa a la que casi 
sólamente acceden japoneses e 
ingleses. ¿Nos puedes decir cuál fue 
el objetivo de ese viaje? 

A.O.: He estado estudiando con dos 
maestros de shakuhachi. Tanabe sen-
sei - Escuela Tozan Ryu, me ha esta-
do enseñando algunas composicio-
nes contemporáneas de Hozan 
Yamamoto. Kato sensei - Escuelas 
Dokyoku Ryu, Kinko Ryu y estilo de 

realizas actualmente (o sueles Fukuda Randô, ha sido mi 
realizar) como intérprete y maestro de “Honkyoku” (pie-
como profesor? zas de meditación Zen para 

solos de shakuhachi). 
A.O.: Generalmente me dedi- Especiamente en Honkyoku lo 
co a dar seminarios de canto que me atrae es lo que ello sig-
difónico mongol y didgeridoo. nifica “tocar tu propia can-
Acerca de las clases de shaku- ción”. Han sido los dos profe-
hachi, va habiendo un grupo sores maravillosos, saben 
pequeño en Madrid a nivel como llevar al alumno donde 
particular. Hay veces que ellos querían. Cuando al alum-
actúo como solista haciendo no integra y memoriza la pieza 
un repaso en cada concierto que ha estado aprendiendo, a 
del país del instrumento. Hay través de esa pieza puede 
veces, las que menos, en que tocar su propia canción. 
interpreto música tradicional Ha sido interesante observar 
japonesa “Koten Honkyoku” e como viven los japoneses/as 
improvisaciones con shakuha- este instrumento; la mayoría lo 
chi. Y lo que más me gusta es la 
fusión con otros músicos, tratar de 
buscar nuevas vías interpretativas. 

A.B.: ¿Tus conocimientos de varios 
instrumentos y tus técnicas de canto 
se influyen entre sí? 

A.O.:La verdad, cada instrumento 
aporta su granito de arena al otro. El 
didgeridoo, siento que ha sido la base 
para el trabajo respiratorio, fue a su 
vez una buena preparación para el 
canto difónico fortaleciendo los mús-
culos abdominales y ayudando a la 
expasión del diafragma. Las arpas de 
boca tienen un lenguaje muy pareci-
do al didgeridoo y a la voz difónica, 
un instrumento con base rítmica en 
el cual se van desencadenando las 
series de armónicos. La calidez del 
bambú “shakuhachi” me ha ofrecido 
su sutilidad, expresión, dinamismo, 

A.O.: En un principio su finalidad era 
espiritual, aunque -cómo no- en un 
país como la India la música estaba en 
todas partes, los hindúes suelen ser 
muy apasoniados. Me quedé muy 
cautivado de maestros espirituales 
como Amma, el Dalai Lama y 
Ramesh Balsekar. La conclusión con 
la que regresé a España fue: “si estás 
conectado contigo mismo, hasta la 
música es algo secundario” ya que el 
día que muera los instrumentos se 
quedarán en la Tierra y entonces 
¿qué queda? 
Aproveché para hacer una adapta-
ción de las escalas de música nepalí 
“estilo raga-folk” y rajasthaní a la voz 
y al shakuhachi. ¡Qué profesores tan 
sencillos y abiertos! , viven la música 
de una forma muy diferente a 
Occidente. 

A.B.: Has regresado hace poco de 

consideran algo “old fashion” y sólo 
un pequeño sector sabe apreciar las 
sutilidades de este instrumento. 
Tampoco es de sorprender, porque 
lo mismo pasa en nuestro país con las 
culturas tradicionales. Tienen una 
sensibilidad exquisita y a la vez una 
concepción muy diferente a 
Occidente respecto a las artes en 
general. Me he quedado bastante 
prendado por este país y volvería de 
nuevo en cuanto pudiera. 

A.B.: Yo, que soy ahora tu entrevis-
tador además de tu alumno, quisiera 
preguntarte: ¿es casual que el estudio 
de mi instrumento profesional, la 
flauta travesera Boehm, me provo-
que tensiones musculares y anímicas, 
mientras que el estudio del shakuha-
chi me da una sensación de paz, aun-
que mis progresos sean lentos y tor-
pes? ¿Qué opinas? 
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A.O.: Acerca de las tensiones no 
debería, además es el instrumento 
que más tiempo llevas tocando. Si te 
gusta tanto el shakuhachi podría ser 
un bocanada de aire fresco que qui-
zás estabas esperando. Tu conexión 
con este instrumento que surge de 
una forma natural, nada impuesta. 
Así la práctica con el shakuhachi se 
transforma en algo espontáneo. Si he 
reiterado tantas veces “espontáneo” 
es porque en el mundo de la música 
a veces falta un poco de esta cuali-
dad. La música es una energía viva. 

A.B.: ¿Qué relación tienes con la 
notación solfística occidental? ¿Y con 
la música contemporánea? Hablanos 
sobre tu interés por la improvisación. 

A.O.: Con el solfeo me siento un 
poco pez, ya que el tiempo que de 
momento he invertido ha sido para 
aprender la lectura de las partituras 
japonesas porque están escritas en 
katakana y kanji “dos de los alfabetos 
japoneses”. Aunque soy consciente 
de que debería aprender a leer sol-
feo, sé que podría cambiar mi actual 
perspectiva. La relación con la músi-
ca contemporánea ha sido a través 
de grabaciones de diferentes compo-
sitores. 

Acerca de la improvisación, es una 
de las cosas que más me gustan, sien-
to que es música fresca, nace exclu-
sivamente en ese momento. En mi 
concepto es donde se manifiesta la 
espontánea conexión del intérprete, 
con su instrumento y lo intangible. 
Solamente cerrar los ojos, soltar la 
primera respiración y algo maravillo-
so comienza a suceder; aunque tam-
bién, como vivimos con los opuestos, 
habrá días en los que, si no fluye, lo 
mejor es descansar. 

A.B.: ¿Quieres dar algún consejo a 
los flautistas y músicos en general 
que puedan estar leyendo esta revis-
ta y que tengan inquietudes hacia 
alguno de los instrumentos o técni-
cas vocales que tú practicas y ense-
ñas? 

A.O.: Habrá personas a las que les 
guste y otras a las que no. Lo que sí 
diría a las personas que pudieran 
estar interesadas es que si sienten 
pasión por alguno de los instrumen-
tos mencionados en este artículo es 
que no se lo piensen. Cuando 
comencé a estudiar estás músicas no 
le di muchas vueltas a la cabeza, ya 
que la mente a veces puede jugar 
malas pasadas. 

Creo que cuando se comienza con 
un instrumento no debería de haber 
muchas expectativas, ya que, si no se 
cumplen, pueden producir frustra-
ción. Hay que dejar al instrumento 
que te lleve donde te tenga que lle-
var. En mi concepto hay que atrever-
se a experimentar cosas nuevas, van 
aportando frescura, no sólo con la 
música, también en la vida. 

A.B.: ¿Cuáles son tus próximos pro-
yectos? Háblanos de tu reciente 
disco (octubre de 2004). Dinos 
dónde podremos escuchar actuacio-
nes tuyas, y dónde impartes clases. 
Dános un contacto para quien quiera 
consultarte algo. 

A.O.: El proyecto más cercano es el 
viaje a Japón; aunque cuando este 
artículo sea publicado ya estaré de 
vuelta. Después continuaré impar-
tiendo los seminarios, clases particu-
lares y nuevos proyectos para con-
ciertos. 
El disco “Discovering Spaces” trata 
de la fusión de los instrumentos que 
interpreto, donde hay solos, dúos y 
tríos. Todo son composiciones e 
improvisaciones. 
Para aquellas personas que pudieran 
estar interesadas en alguna de estas 
materias, dejaré mis teléfonos de 
contacto: 914 766 190 – 616 348 
987. Si estuviera viajando, podrían 
contactarme por 

e-mail: aoliasdidj@yahoo.com 

Y así acabamos de dar la bienvenida a 
la patria a Antonio Olías, que ahora 
tiene mucho más que enseñarnos y que 
exigirnos como alumnos. Recomiendo 
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a mis colegas flautistas el acercamien-
to, siempre gratificante, al shakuhachi, 
una de las flautas más sobresalientes 
del planeta. 

Antonio J. Berdonés 
anjobergo@tiscali.es 

notas: 
1 
Honkyoku: Repertorio tradicional de 

flauta shakuhachi a solo, que comprende 
piezas cuya función original era ser vehí-
culo de la meditación zen. 

Erratas del anterior número de 
la revista enviadas por el autor 
del artículo: Relaciones entre 
posición de la mano y localiza-
ción de los agujeros en flautas 
de diversas culturas. 

-pág. 16, segunda columna, 

donde dice "Esta tradición cris-

talizó hacia el 3000 .a C. en la 

aparición de la flauta Xiao en 

China", debe decir "...hacia el 

1800 a. C." 

-pág. 17, primera columna, 

donde dice "...se debe empla-

zar en un lugar intermedio 

entre el agujero que cierra el 

La (dedo corazón) y el que cie-

rra el Si (índice)." , debe decir: 

"...se debe emplazar más abajo 

del agujero que cierra el La, 

para subirlo medio tono". 

-pág. 17, segunda columna, en 

las notas, nota 4, se lee. "...en 

la transformación del taladro 

cónico de la de la flauta trave-

sera renacentista..."; debe 

leerse. "...en la transformación 

del taladro cilíndrico de la flauta 

travesera renacentista..." 

-pág. 15, los pies de las fotos 

2ª. y 3ª. están intercambiados. 

-pág. 16, primera columna, en 

la segunda foto, el pie debe 

decir "...Nay", a secas, y no 

"...Nay persa". 

Flauta y MúsicaFlauta y Música 7 



<<
  /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


