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"El terreno no es escenario de la obra, 
es parte de la obra"
Walter de Maria

"La obra es el lugar"
Andy Goldsworthy

“Interesa que desde el principio, desde niños, 
se estimule la costumbre de reflexionar sobre lo que nos rodea, 
sobre dónde estamos y cómo estamos, abarcando la mayor
extensión posible.
Cultivar la formación de un criterio propio.”
Alicia Martín
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Esto que es?

?-

Arte en la naturaleza 

para los mas pequenos
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Las ciudades están llenas de contenedores de
Arte: museos, centros culturales, salas de
exposiciones...

En muchos casos, lo que allí se muestra es arte
contemporáneo que no responde a las clasifi-
caciones de pintura, escultura, dibujo...

Hay otras propuestas: instalaciones artísticas,
vídeo-instalaciones, performances, interven-
ciones... que debemos ayudar a entender, com-
prender y, sobre todo, disfrutar a los pequeños
y a los mayores.

En la ciudad, también nos encontramos con
espacios verdes acotados por calles, casas y
carreteras.

Son lugares en los que la naturaleza se hace
un hueco y animales y plantas conviven con el
ciudadano. Estos espacios no son ajenos a las
estaciones, a los cambios de temperatura, a los

fenómenos atmosféricos... y todas estas varia-
ciones son mucho más evidentes en parques y
jardines que en una calle de edificios de hor-
migón.

Ser capaces de unir estos dos intereses, arte y
naturaleza, desde la creatividad y el disfrute,
es el propósito de la presente propuesta.

Nos serviremos para nuestras actividades del
modo de entender de un movimiento artístico,
el Land Art (o arte en la naturaleza) que viene
desarrollándose desde finales de los 60 del
pasado siglo. A partir de ese momento, algu-
nos artistas quisieron sacar su arte de los
museos y trasladarlo a la naturaleza. El entorno
natural les parecía el mejor lugar para presen-
tar sus obras y también pensaban que les
ofrecía la mejor materia prima para crearlas.
Por eso piedras, agua, ramas... y la propia geo-
grafía constituyen la materia con la que rea-
lizaban sus obras. 
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Como este movimiento nace entre artistas de Estados Unidos, lleva un nombre inglés que se ha con-
servado: Land Art (arte y tierra o arte en la naturaleza)
Su principio fundamental es alterar con sentido artístico el medio natural. La mayoría de estas obras
se realizan y se ubican en sitios remotos, lejos de la mirada del espectador, en la ribera de un lago,
en una isla, en el bosque, en un descampado... o en un rincón escondido de un gran parque como la
Casa de Campo.

Land Art6



La mayoría de propuestas de Land Art es arte
efímero, no sobrevive al paso del tiempo, desa-
parece debido a la erosión del terreno, las llu-
vias, las mareas... En todos los casos, las piezas
se van transformando por el envejecimiento de
los materiales empleados, por la acción de la
vegetación sobre las obras o por la interacción
con el entorno.

La fotografía y el vídeo son buenos aliados de
este tipo de trabajos, pues permiten dejar
constancia de lo realizado y, en muchos casos,
se convierten en una interesante propuesta
artística en sí mismas, no solo con valor docu-
mental.

Mirar de otro modo, crear, 

generar experiencias, 

eso es Recrear la Casa de Campo.
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Aquí tienes algunos nombres de artistas que han
trabajado en la naturaleza, hay muchas referen-
cias suyas en la red: Robert Smithson, Michael
Heizer, Christo Javacheff, Agustín Ibarrola,
Eduardo Chillida, Richard Long, Dennis
Oppenheim, Walter de Maria, Richard Nonas,
Fernando Casás, Juárez y Palmero, Andy
Goldsworthy.

Land Art en la Web

www.richardlong.org

www.jimdenevan.com

www.fundacionnmac.org

www.cdan.es

www.omacolectivo.com
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Dar a conocer un espacio cercano y atractivo
como es la Casa de Campo con sus singulari-
dades en cuanto a flora y fauna.“

Presentar el tema Arte en la Naturaleza a
niños y niñas de un modo dinámico, desde la
experiencia y la acción.

Fomentar la creatividad empleando recursos,
técnicas y lenguajes, en principio desconoci-
dos para los niños.

Favorecer miradas desde la expresión artística
y no solamente desde el conocimiento y el
dato puntual y científico.

Respeto hacia lo que nos rodea. Observacion
y atenta mirada. Y despues: podremos atre-
vernos a crear, a generar algo nuevo desde
lo visto, desde lo aprehendido.

Que objetivos tiene el proyecto ?

,,
?
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Aquello que se aprende de memoria, se olvi-
da. Aquello que se vive y se experimenta, se
incorpora como propio.

Hacer sentir los espacios naturales de la ciudad
como algo propio que se disfruta y se compar-
te con los demás^.

Potenciar la curiosidad por el arte actual y el
medio natural.

Desarrollar diferentes capacidades: trabajar en
grupo, favorecer la escucha y la atención.

Conocer y ampliar un vocabulario esencial en
torno a la naturaleza y el arte actual.

,,
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Actuaremos desde el compromiso con la soste-
nibilidad. En la actividad que realizamos debe-
mos ser conscientes de los materiales que se
utilizan, si se pueden reciclar o no, qué tipos
de pigmentos y pinturas se emplean, cómo
interfiere nuestra actividad en el entorno...

Cuando actuemos en espacios públicos —jardi-
nes, parques, bosques...— el lugar ha de quedar
como lo encontramos. Trataremos con respeto
a la naturaleza considerándola como organis-
mo vivo y frágil. 

Unas buenas fotografías pueden ser imágenes
interesantes que luego podremos emplear
como base de carteles, creación de escenogra-
fías, cromos...

ESTRATEGIAS DE CREACION

En el patio, en el parque mas cercano, 
en los tiestos de la clase...
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Podemos incorporar pequeñas propuestas de
Land Art a las actividades cotidianas del aula,
mezclándolas con los temas del currículo.

Os proponemos aquí algunos modos y activi-
dades para acercarse al Land Art. Es importan-
te que se tomen decisiones y que se analice por
qué se toman (¿ponemos muchos o pocos ele-
mentos, de un mismo color, grandes o pequeños,
describiendo alguna forma concreta, colgados
o pegados...?)

Sería interesante que el modo de hacer tuviera
que ver con lo que se quiere contar, con los
sentimientos que se intentan despertar.

Hacer preguntas para sorprenderse con las res-
puestas.

Una vez que la instalación de Land Art esté
completada, miremos, pensemos, volvamos a

preguntarnos: ¿cómo se relaciona la pieza con
el entorno, qué color predomina, está muy
lleno o vacío, da sensación de quietud o de
movimiento, tiene mucho volumen o todo es
plano y está pegado al suelo...?

¿Cómo se vería lo que hemos hecho en otra
estación del año, entre niebla, con nieve, con
las hojas del otoño por el suelo?

¿Qué animales se podrían sentir a gusto cerca
de nuestra obra, las mariposas porque tiene
mucho color, las moscas porque huele mal o se
camuflan en los colores oscuros, los pájaros
porque hay elementos que podrían utilizar
para hacer sus nidos...?

Intentamos educar la mirada, saber que todo:
las cosas, los objetos, la naturaleza cuenta,
habla. 
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En el arte hay una parte importante de impro-
visación, siempre entendida como proceso
generativo: los castillos de arena, los ríos que
los niños hacen con el agua de la fuente, las
montañas de piedras... son fruto de un
encuentro enriquecedor y creativo con el
espacio.
Observar lo que nos rodea, recoger materiales
propios de la estación del año (palos, hojas
secas, nieve...) plantear una pequeña acción
que luego quedará registrada en fotos son
propuestas básicas de Land Art.

Crear desde el juego
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En ocasiones, como ocurre cuando nos enfren-
tamos a la hoja en blanco, el niño necesita
referencias, apoyos que le permitan crear
desde un texto o una idea dada (tema).

En el trabajo del aula se pueden proponer
pequeñas historias, poemas, frases... a las que
se les puede dar forma en la naturaleza.

Ejemplo: Ilustrar un poema que nos habla de
la sombra: “rellenar” la sombra de un árbol
con materiales encontrados –hojas, cortezas
del tronco, palos...–. Crear así una imagen
atractiva que nos permite ver cómo se mueve
la sombra, cómo algo cambiante (si una nube
pasa desaparecen las sombras) puede ser con-
vertido en algo más duradero.
La misma sombra “rellena” de libros es una
imagen hermosa para el día de la biblioteca o
el día del libro...

Ilustrar/recrear desde la naturaleza 

poea   a traves de poemas y textos
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Podemos hacer otras lecturas de la naturaleza
cuando incorporamos elementos que no tie-
nen nada que ver con ella.
¿Qué título le pondríamos a un árbol rojo? ¿Y
a un árbol cubierto con nuestras ropas, a un
árbol vestido? 

¿Y a un árbol en el que, en lugar de frutos, de
sus ramas cuelgan platos o cucharas o jugue-
tes...?
Jugar con símbolos cercanos, con metáforas
que ayuden a generar imágenes atractivas
desde y en la naturaleza.

Simbolismos y metaforas

Hay hojas con forma de corazón, piedras de
diferentes colores, ramas que parecen lanzas...
Objetos cuya forma nos recuerda a otros y que
hacen volar nuestra imaginación.
Observar, recoger materiales, jugar con la
repetición (el impacto visual es mucho mayor

cuando nos encontramos con cien piedras
apropiándose de un espacio, dispuestas de un
determinado modo, que un único elemento
dialogando con el entorno) y generar formas
nuevas, discursos diferentes.

Observar para crear
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Actividades
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Vestir (cubrir, envolver...) árboles: con sus
bufandas, chaquetas...

Jugar a establecer conexiones entre árboles u
otros elementos del parque (árbol-roca, mesa-
lago...) haciendo cadenas humanas, con la
ropa, con caminos de piedras u hojas...

Hacer ordenaciones alrededor de árboles:
con sus ropas, con hojas con palos, con mate-
riales reciclados...

Jugar con sus siluetas: un niño se tumba
sobre el suelo y el resto “dibuja”, define la
silueta con diferentes materiales (hojas, palos,
piedras, bolas de papel de colores...).

Con cuerdas de colores de algodón natural:
colgar objetos (el árbol del reciclaje, el retrato
del grupo -cosas que nos gustan...-).

Con harina o pigmento: trazar líneas en medio
de las formas orgánicas, rellenando plantillas
hechas en el aula en cartón (formato grande)
de animales, objetos..., círculos o estructuras
cerradas, jugar con el viento lanzando puñados
(fotografiar).

Con materiales reciclados: colgar, hacer agru-
paciones, crear personajes que se relacionan
entre sí...

Buscar imágenes para unos textos: crear
unos marcos de fotos en cartón tipo fotos
Polaroid, en los que se incorpora un poema, un
pequeño cuento... ¿qué imagen nos servirá
para poder visualizar esas palabras? Ejemplo:
poema de amor – dos árboles que están juntos
en la base o en la copa, dos ramas que se
tocan... (Se puede potenciar la imagen seña-
lando con un círculo de piedras desde dónde
hay que mirar).
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Jugar con los elementos atmosféricos.
Ejemplo: si hay viento, hacer muchas tiras lar-
gas de papel de colores o plástico fino y atarlas
o pegarlas en paralelo a una cuerda. Situar la
cuerda en contra del viento, atada entre dos
árboles.

Jugar con sombras: rellenar con materiales
(hojas, palos, piedras...) la sombra que se elija 
(de un árbol, de una mesa, de la portería de
fútbol...) observar cómo se mueve, cómo le
afecta el paso del tiempo.

Componer un rostro, imitando al artista del
barroco italiano Arcimboldo, con materiales
naturales (hojas, plumas, piedras...) y artificia-
les (trozos de tela, papel).

Realizar siluetas de animales con los mismos
materiales.
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Realizar cometas o redes con ramas y lanas de
colores. Posibilidad de colgarlos.

Construir mini-tiendas de campaña: pirámi-
des de colores, con ramas y telas de colores o
papel.

Realizar collares de hojas con cuerda de algo-
dón y alguna pieza como macarrones de colo-
res (objeto para que se lleven puesto).

Crear un Manto del Bosque, una especie de
alfombra, tipo colcha de patchwork, con los
diferentes grupos de elementos que encuen-
tren: palos, piedras, ropa, combinados con
huecos vacíos, de modo que el resultado final
parezca un manto artificial en el suelo.

Representar, con elementos naturales
(teniendo en cuenta su tamaño, forma,
color…) a los compañeros que posan en una
especie de foto de grupo; después cambiar los
papeles de retratados y artistas. Se puede
explicar por qué ese elemento representa
mejor que otro a cada compañero.

Plantillas: con los pigmentos y/o materiales de
color que podamos utilizar, y tomando como
plantilla una hoja, un trozo de madera plano,
etc… crear una composición de formas a par-
tir del hueco vacío de la plantilla que hemos
utilizado y sobre la que hemos echado el pig-
mento.
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Que titulo pondriamos 
a la instalacion?

Que sensacion transmite?

Es bonito lo que hemos hecho?

?

?

?



Arte efímero: Arte que no pretende perdurar,
que se realiza con materiales muy vulnerables
al tiempo.

Apropiación: Acción y resultado de tomar
para sí alguna cosa haciéndose dueño de ella. 
En arte: Ocupar un espacio con una finalidad
artística (instalación...). Incorporar obras artís-
ticas o partes de obras, elementos u objetos a
una pieza final reutilizándolos y ofreciendo al
espectador otra lectura.

Contemporáneo: Que existe al mismo tiempo
o es de la misma época que otra persona o
cosa. Arte contemporáneo: arte actual.

Instalación / instalaciones artísticas: Término
con el que se denomina a los trabajos artísti-
cos en los que desaparece el concepto de obra
de arte como un único objeto para referirse a
la conjunción de una serie de elementos que
son los que otorgan un sentido unitario a la
obra.

Glosario de terminos artisticos     
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Intervención / intervención artística: Trabajo
de un artista sobre un objeto o espacio para
modificar el aspecto inicial del mismo.

Improvisación: Jugar con la espontaneidad, la
sencillez, la naturalidad. Trabajar, en el arte,
sin objetivos premeditados.

Performance: Representación de arte moder-
no que combina elementos teatrales con otros
de otros campos audiovisuales, y cuyo resulta-
do final se considera una obra artística.

Video Instalación: instalación artística a la
que se le incorpora el elemento video.
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Creditos

Diseño, maquetación, contenidos:
www.amanocultura.com

Colaboran en este proyecto: 
Lucía Blanco, Manu Pérez de Arrilucea 
y Samuel Alonso Omeñaca.

Este material ha sido elaborado de un modo artesanal con materiales reciclados
y pertenece a una serie limitada de 40 unidades.

Marzo 2009.



<<
  /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


