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Ejercicio 1
[4 puntos]

A) Análisis formal y estructural
[3 puntos. Cada cuestión vale 0,5 puntos, excepto la 5, que vale 1 punto. Por cada error en las cuatro pri meras cuestio-

nes se descontarán 0,1 puntos. Por las cuestiones no contestadas no se aplicará ningún descuento.]

En relación con la pieza que oirá, escoja la respuesta correcta en cada una de las cua-
tro primeras cuestiones. En la cuestión 5, debe realizar un breve comentario. Antes de
empezar, lea el texto de la pieza.

1. a ) Se trata de una pieza perteneciente al estilo bebop, cuyos músicos se reunían en las
denominadas jam sessions para realizar improvisaciones experimentales de jazz.

b ) Se trata de una pieza inscrita en el estilo del free jazz, que pretende seguir de cerca
las tendencias de la música contemporánea.

c ) Se trata de una pieza que proviene del estilo jazzístico dixieland, pero que sienta
las bases del estilo swing con solos más desarrollados.

d ) Esta pieza pertenece al estilo ragtime, que combinaba la música de baile europea con
la técnica del banjo y que fue uno de los elementos que dio origen al jazz.

2. a ) En esta música todas las frases tienen el mismo número de compases.
b ) Como se trata de una obra improvisada, los intérpretes no obedecen a ningún tipo

de normativa y se extienden ad líbitum en sus intervenciones. 
c ) Cada frase se ciñe a un patrón métrico invariable de seis compases con cadencia

final que da paso al inicio de la siguiente frase.
d ) En las intervenciones cantadas, el número de compases de las frases es menor que

en aquellas en las que participan únicamente los instrumentos.

3. a ) En la música de jazz el saxofón acostumbra a tener un papel destacado y, así, no
es de extrañar que una de las secciones de la música que ha oído tenga como pro-
tagonista dicho instrumento.

b ) El trombón tiene un lugar preferente en algún momento de la obra que ha oído.
c ) La flauta, aunque no es un instrumento demasiado utilizado en el jazz clásico, es el

instrumento solista en algún momento de esta audición. 
d ) La trompa acostumbraba a acompañar a las marching bands negras en sus desfiles

por las calles de Nueva Orleans con motivo de un entierro, por lo que dicho instru-
mento adopta el rol de solista en una de las secciones de la pieza que ha escuchado.

4. a ) La base armónica de la melodía original de esta obra cambia en cada una de las par-
tes; en cambio, la melodía se mantiene siempre inalterada.

b ) La melodía original de esta obra consta de dos periodos, cada uno de los cuales pre-
senta un final cerrado o conclusivo en la nota tónica.

c ) La base armónica de la obra siempre es la misma, pero el perfil melódico y la tex-
tura de las frases cambia en cada parte.

d ) La melodía original de esta obra consta de dos periodos, cada uno de los cuales
tiene un final abierto o suspensivo, es decir, no descansa nunca en la tónica, sino
que se aprovecha la nota final del segundo periodo para iniciar una nueva frase.
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Texto de la pieza

Ah, when the saints go marching in 

Yes, I want to be in that number

When the saints go marching in.

Traducción al castellano

Oh, cuando los santos marchen juntos,

Oh, Dios mío, quiero irme con ellos,

Oh, cuando los santos marchen juntos.



5. Tras una introducción a cargo de la batería, la trompeta, acompañada por la banda,
entona una melodía popular. Indique el número de repeticiones de dicha melodía base
que se oyen a lo largo de la obra y especifique los intérpretes relevantes y los que se
hallan en segundo plano (cantantes o instrumentistas) de cada una de estas repeticio-
nes. 

B) Análisis estilístico y contextual
[1 punto]

Escriba un breve comentario (entre cien y ciento cincuenta palabras) en torno a la pieza
escuchada, en el que debe considerar los siguientes aspectos:

— FORMA.  [0,3 puntos]

— ESTILO. Nombre y defina brevemente los otros estilos de jazz que conozca. [0,3 puntos]

— GÉNERO. Esta pieza es una adaptación para banda de uno de estos tres géneros: gos-
pel, blues o spiritual. Elija la respuesta adecuada y justifíquela.  [0,2 puntos]

— CONTEXTO. Señale la época en la que se compuso, el lugar y la destinación social (a
quién iba dirigida, el lugar donde debió de interpretarse y el motivo por el cual pudo
ser compuesta).  [0,2 puntos]
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Ejercicio 2
[2 puntos. Cada cuestión vale 0,5 puntos.]

Lea atentamente el siguiente texto y conteste las preguntas que se formulan a conti-
nuación, mediante un breve comentario (de unas doscientas cincuenta palabras). Procure
no repetir, salvo que se pida, las mismas palabras utilizadas en el texto.

Los auditorios ochocentistas

En primer lugar, hay que puntualizar la manera como nuestros antepasados inmediatos entra-

ban en contacto con la música. No existía otro sistema que la audición en vivo de la propia interpre-

tación. Hasta que no empiezan a divulgarse las pianolas (tipo Simplex, cuyo nombre nos indica cla-

ramente qué ventaja ofrecía), los habitantes de cualquier pueblo o ciudad catalanes mantenían con-

tacto con la música en vivo solamente cuando se daba la ocasión, infinitamente menos frecuente que

ahora, o bien si se sabía leer al piano, cosa que era mucho más habitual. Tampoco, hasta que se inau-

guró el Palau de la Música Catalana, existía en Catalunya ningún tipo de auditorio especializado en

la audición musical.
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Escuchar música en vivo, durante el siglo XIX, significaba hacer muchas otras cosas. Dependiendo

del lugar, podía compartirse con el teatro declamado, con espectáculos de circo —funámbulos, trans-

formistas tipo Fregoli, etc.—, con los desayunos según la tradición del Tívoli, o bien con el teatro líri-

co. Pretender que el público catalán podía aspirar a tomar asiento en un auditorio solamente dedi-

cado al concierto es ignorar la práctica social de la música no solo en Catalunya, sino también en

otros muchos lugares de Europa que, salvo grandes centros como los de París, Viena o Múnich, no

tenían esta costumbre. En casi todas partes de Europa eso de escuchar música iba asociado al paseo

de los domingos, tras la finalización de la misa de doce, mientras la banda municipal de la población

se aventuraba con todo tipo de fantasías de ópera. En este sentido, resulta muy revelador el desin-

terés de la primitiva Societat Filharmònica de Barcelona, que, en el reglamento de 1847, se prodiga

en todo tipo de circunstancias y, en cambio, olvida por completo referirse a la sala donde deben cele-

brarse los conciertos.

Mientras dejamos a nuestros antepasados paseando discretamente y acariciados por la música

interpretada en los jardines del paseo de Gràcia, recordemos que todavía no se había hallado la mane-

ra de convertir la música pura en un producto comercial de alta rentabilidad. Los compositores ocho-

centistas, desde Beethoven a Carnicer, desde Wagner a Pedrell, pretendían hacerse ricos; y el merca-

do existente no daba para mucho más que para las reducciones para piano de las sinfonías y las fan-

tasías de arias de ópera. El verdadero mercado comenzaba con el éxito teatral. Por eso, la música reli-

giosa, una actividad bien viva en las catedrales e iglesias de beneficio, despertaba cada día menos

ambición entre las generaciones de compositores; constituía, en realidad, un «sueldo seguro» para ir

tirando. El resultado es evidente: poca creatividad musical y escaso interés por parte del público. En

cualquier caso, nadie iba a las iglesias a escuchar música. Rossini sabía muy bien que un acierto en

el momento adecuado podía convertir a un compositor de ópera en un acaudalado rentista. De la

misma forma que el fantasma de Mozart animó a muchos pianistas infantiles a convertirse en aspi-

rantes al virtuosismo precoz, el eco de los graciosos ritmos de la ópera italiana de perfiles rossinia-

nos estimuló a muchos autores del país, a la espera de un acierto.

Traducción realizada a partir del texto de 

Xosé AVIÑOA. «Els auditoris vuitcentistes». Revista Musical Catalana, núm. 45-46

( julio-agosto 1988)

1. En el primer párrafo, el autor habla de la audición en vivo de la música. ¿Qué diferen-
cia hay entre los siguientes términos: música en vivo, música grabada y música en
directo? Explique cada concepto e ilústrelo con ejemplos.

2. ¿Qué diferencia existe entre un auditorio y un teatro de ópera, desde el punto de vista
de la música que suele interpretarse en cada uno de estos edificios? El género de músi-
ca coral, ¿en cuál de estos dos edificios acostumbra a interpretarse?

3. En el supuesto que un aficionado a la música no tocara o cantara en el piano de su casa,
señale los lugares donde, según el autor del texto, se podía escuchar música en Catalunya
a lo largo del siglo XIX.

4. En el tercer párrafo, el autor cita las distintas maneras que tenía un músico en general
(no solo un compositor) de ganarse la vida en Catalunya ejerciendo su profesión.
Enumérelas y describa brevemente en qué consistía cada una.
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Ejercicio 3
[4 puntos. Cada cuestión vale 0,4 puntos. No se aplicarán descuentos en ningún caso.]

Escuche con atención los diez fragmentos de música que oirá a continuación y elija la
respuesta correcta entre las cuatro que le proponemos.

1. a ) Tenor.
b ) Contralto.
c ) Contratenor.
d ) Mezzosoprano.
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2. a ) Saxofón.
b ) Clarinete.
c ) Oboe.
d ) Trompeta.

3. a ) Compás ternario.
b ) Compás binario.
c ) Compás cuaternario.
d ) Compás de amalgama.

4. a ) Romanticismo tardío.
b ) Atonalismo.
c ) Nacionalismo.
d ) Clasicismo.

5. a ) Sonata.
b ) Concerto grosso.
c ) Suite. 
d ) Sinfonía. 

6. a ) Homofonía. 
b ) Melodía acompañada.
c ) Textura imitativa. 
d ) Heterofonía.

7. a ) Periodo de la frase: seis compases.
b ) Periodo de la frase: ocho compases.
c ) Periodo de la frase: diez compases.
d ) Periodo de la frase: doce compases.

8. a ) Quinteto de viento.
b ) Banda de música.
c ) Cobla de sardanas.
d ) Conjunto de metal y percusión.

9. a ) Tradicional catalana.
b ) New age.
c ) Funk.
d ) Rock clásico.

10. a ) Coral.
b ) Madrigal.
c ) Motete.
d ) Coro.
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Ejercicio 1
[4 puntos]

A) Análisis formal y estructural
[3 puntos. Cada cuestión vale 0,6 puntos. Por cada error en las cuatro primeras cuestiones se descontarán 0,1 pun-

tos. Por las cuestiones no contestadas no se aplicará ningún descuento.]

En relación con la pieza que oirá, escoja la respuesta correcta en cada una de las cua-
tro primeras cuestiones. En la cuestión 5, debe realizar un breve comentario. 

1. a ) En esta música la melodía efectúa saltos interválicos muy amplios. 
b ) En esta música la melodía sigue una línea suave, preferentemente por grados con-

juntos. 
c ) El cromatismo melódico, indicador de la tristeza que quiere expresarse, constituye

la principal característica de esta música.
d ) En esta música no hay una melodía destacada, ya que todas las voces tienen la

misma importancia.

2. a ) En la primera parte lenta de esta música, todos los finales melódicos de las frases
son abiertos o suspensivos, es decir, acaban sin reposar en la tónica. 

b ) En la primera parte lenta de esta música, todos los finales melódicos de las frases
son cerrados o conclusivos, es decir, acaban reposando en la tónica.

c ) En la primera parte lenta de esta música, todos los finales melódicos de las frases
presentan este esquema: al principio, final abierto o suspensivo, y después, final
cerrado o conclusivo.

d ) De las tres grandes frases que presenta esta primera parte (ABA), únicamente los
finales correspondientes a la parte intermedia B tienen el final abierto o suspensi-
vo, mientras que en A las frases siempre presentan un final cerrado o conclusivo.

3. a ) El compás se mantiene constante a lo largo de toda la obra. 
b ) El compás cambia: se pasa del compás binario inicial al compás ternario de la

segunda parte.
c ) El compás cambia: se pasa del compás compuesto inicial al compás simple de la

segunda parte. 
d ) El compás cambia: se pasa del compás ternario inicial al compás binario de la

segunda parte.

4. a ) El instrumento o instrumentos de percusión que se oyen en la primera parte de esta
música no se limitan a marcar la pulsación, sino que en algún momento también
introducen fórmulas rítmicas. 

b ) En la primera parte de esta pieza se oyen instrumentos de percusión membra -
nófonos e instrumentos de percusión idiófonos. 

c ) En esta música se observan tres partes, y la percusión únicamente interviene de
forma notable en la segunda.

d ) De los cuatro instrumentos que se oyen en la primera parte de la obra, solo la flau-
ta y los instrumentos de cuerda despliegan la melodía con el ritmo que les es pro-
pio, mientras que la percusión se limita a marcar únicamente la pulsación.
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5. Esta obra consta de varias partes. Enumere y describa las partes de que consta la obra, así
como el tipo de compás utilizado en cada una de ellas. Diga, también, si puede estable-
cerse alguna relación métrica entre la duración de los tiempos de cada una de las partes.

B) Análisis estilístico y contextual
[1 punto]

Escriba un breve comentario (entre cien y ciento cincuenta palabras) en torno a la pieza
escuchada, en el que debe considerar los siguientes aspectos:

— FORMA. Enumere y describa las secciones de que consta esta pieza e indique las prin-
cipales características de la melodía.  [0,3 puntos]

— ESTILO. Indique dos características generales del estilo de esta pieza.  [0,3 puntos]

— GÉNERO. Indique el género al que pertenece.  [0,2 puntos]

— CONTEXTO. Señale la época en la que se compuso, el lugar y la destinación social (a
quién iba dirigida, el lugar donde debió de interpretarse y el motivo por el cual pudo
ser compuesta).  [0,2 puntos]
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Ejercicio 2
[2 puntos. Cada cuestión vale 0,25 puntos, excepto la 5, que vale 1 punto.]

Lea atentamente el siguiente texto y conteste las preguntas que se formulan a conti-
nuación, mediante un breve comentario (de unas doscientas cincuenta palabras). Procure
no repetir, salvo que se pida, las mismas palabras utilizadas en el texto.

Bach, con las zapatillas de Picasso 

La escultura abstracta de Henry Moore; las genialidades cubistas de Picasso; la música palpitante

e irónica de Stravinsky; el teatro suprarreal de Ionesco; las escenificaciones alegóricas de Beckett y las

anticipaciones del cómic intelectualizado… Todo esto forma parte de nuestra época. En Beckett,

Ionesco y Brossa, su valor radica en que han sabido crear una realidad puramente escénica. Una «rea-

lidad» sin relación alguna con la realidad. «Aquello» sólo puede ocurrir en el escenario, nunca en la

calle. De ahí que sus valores poéticos, como en el realismo abstracto de Tàpies, formen un mundo pic-

tórico sólo admisible si creemos en la realidad que se ve en un microscopio electrónico capaz de

300.000 aumentos. Esta interpretación artística «es» parte de nuestra época: la de la escisión del

átomo, la de los circuitos cerrados de televisión, la de los cálculos infinitesimales regulados por com-

putadoras y también la de la música de jazz meramente arrítmica.

Sobre los años 1939-1940, Benny Goodman hizo una breve incursión por las gloriosas partitu-

ras de Johann Sebastian Bach con el título Bach entra en la ciudad. Fue una experiencia que llamó

poderosamente la atención de los aficionados y puso en estado de alerta a muchísimos melómanos

puristas y resistentes. Desde entonces han pasado por el tamiz del jazz todos los «éxitos» del Barroco

de 1722, incluidos los «inventos» instrumentales de Lalo Schifrin sobre Disección y reconstrucción del

pasado demencial como tributo y homenaje al marqués de Sade, disco neobarroco que ha dado la

vuelta al mundo. Fue inspirado por Bach a través de los hallazgos de Jacques Loussier, célebre pia-

nista francés, creador de los ya populares Play Bach. Existe también un conjunto barroco de jazz, con

preludios y fugas de Bach calcados de las modélicas piezas de El clavecín bien temperado. Y existen

también los Swingle Singers…

Se me ocurre parodiar la frase de Ortega y Gasset sobre Velázquez para salir en defensa de los

«atropellos» al padre de la música. Dijo dicha frase no sé si entrando o saliendo de una polémica de

alto nivel sobre el cubismo de Picasso: «¡Qué gran pintor cubista habría sido Velázquez!». De haber

vivido en nuestra época, no hay duda de que habría hecho pintura abstracta. Parodiando, pues, la

frase orteguiana, me atrevería a asegurar que Bach habría sido el primer jazzman de nuestra época.

¡Cuánto Bach hay en el jazz moderno! ¡Cuánto jazz moderno hay en Johann Sebastian Bach! El jazz y

la pintura de Tàpies están en la misma línea. Bach se ha calzado las zapatillas de Picasso.

Adaptación realizada a partir del texto de

Julio COLL. Variaciones sobre el jazz. Madrid: Guadarrama, 1971
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1. En el primer párrafo prácticamente no se habla de música, pero se cita el nombre de
un compositor y de un género musical. Señale el compositor y cite un mínimo de tres
ballets de este autor. En cuanto al género musical, ¿a qué estilo concreto de dicho géne-
ro se refiere el autor?

2. También en el primer párrafo, el autor habla de otra «realidad». Señale dos de las carac-
terísticas de esa otra realidad que aparece en el texto.

3. En el segundo párrafo, el autor habla de El clavecín bien temperado, de Johann
Sebastian Bach. Amplíe la información que proporciona Julio Coll en relación con esta
obra.

4. En el último párrafo, el autor realiza una comparación entre pintura y música de dife-
rentes épocas. Explique qué dos paralelismos establece el autor.

5. ¿Cuál es la idea fundamental defendida por el autor en este texto? ¿Está de acuerdo con
él? Coméntelo brevemente. 

5



Ejercicio 3
[4 puntos. Cada cuestión vale 0,4 puntos. No se aplicarán descuentos en ningún caso.]

Escuche con atención los diez fragmentos de música que oirá a continuación y elija la
respuesta correcta entre las cuatro que le proponemos.

1. a ) Estilo salmódico.
b ) Estilo melismático.
c ) Estilo neumático.
d ) Estilo silábico.

2. a ) Jazz.
b ) Rock and roll.
c ) Blues.
d ) Heavy.
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3. a ) Aria. 
b ) Recitativo secco. 
c ) Lied.
d ) Villancico. 

4. a ) Banda.
b ) Orquesta sinfónica.
c ) Cobla. 
d ) Big band. 

5. a ) Canto gregoriano.
b ) Gallarda. 
c ) Canción trovadoresca.
d ) Motete.

6. a ) Romanticismo.
b ) Barroco.
c ) Renacimiento.
d ) Clasicismo.

7. a ) Organum de Notre-Dame. 
b ) Motete.
c ) Discantus. 
d ) Madrigal. 

8. a ) Melodía acompañada.
b ) Homofonía. 
c ) Contrapunto.
d ) Monodia. 

9. a ) Concierto.
b ) Suite.
c ) Sinfonía. 
d ) Sonata. 

10. a ) Alemanda. 
b ) Pavana. 
c ) Zarabanda.
d ) Minueto.

7



LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés

Etiqueta del corrector/a

Etiqueta identificadora de lʼalumne/a



<<
  /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


