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SSSS upone un hermoso recreo para la vista tener en las manos el libro
que ahora nos ocupa. Algunas editoriales han aprendido muy
bien que ante la amenaza de internet y el libro digital deben res-

ponder ofreciendo libros que a la calidad de su contenido añadan una
presentación atractiva y de calidad, sin que esto tenga que suponer
lujos innecesarios que encarezcan el producto. Y es que para lograr la
obra bien hecha nada debe quedar desatendido: la elección del papel y
la tinta,  la abundancia y calidad de las fotografías, la tipografía y la
maquetación de la página, la pulcra corrección del texto, etc.; todo ello
contribuye a que este nuevo Lope de Vega de Felipe Pedraza se presen-
te en el panorama editorial como obra realmente nueva. 

La dedicación de Felipe Pedraza al estudio de Lope de Vega y su
obra es paralela a su brillante carrera de profesor-investigador. Su
Edición crítica de las Rimas de Lope de Vega (2 vols., Universidad de
Castilla-La Mancha, 1993 y 1994) culminaba quince de investigaciones
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que daban a luz una edición modélica, referencia incuestionable para
lopistas y no lopistas. Desde entonces sus indagaciones en la vida y en
la obra del “monstruo de naturaleza” han generado numerosas publi-
caciones en forma de artículos, ediciones y monografías, muchas de las
cuales son ya de cita obligada en la bibliografía de Lope. 

Quizá ningún otro escritor de nuestra literatura ha suscitado tanto
interés como Lope de Vega en el curioso lector. Su vida novelesca
entreverada en su literatura, rica y vasta sin parangón posible, ha des-
pertado un interés muy especial entre los amantes de la literatura espa-
ñola, un interés que ha dado lugar a un nutrido conjunto de libros. Esta
circunstancia podría hacer pensar a más de uno que estamos ante una
publicación redundante y no muy justificada editorialmente; y sin
embargo, he de decir que este Lope de Vega. Pasiones, obra y fortuna del
“monstruo de naturaleza”, publicado por la editorial EDAF, viene a col-
mar y a superar las expectativas de cualquier amante de Lope y, por
extensión, de nuestra literatura clásica. Y no es que los materiales que
nos presenta ahora Felipe Pedraza sean inéditos. Ya en 1990 la editori-
al Teide había publicado una obrita de nuestro autor con el escueto
título de Lope de Vega. El hecho de que el actual constituya una edición
revisada y aumentada no le hace desmerecer en nada, sobre todo si
tenemos en cuenta la actualización que aquella monografía ha experi-
mentado. En primer lugar debemos felicitarnos porque introducirnos
en la vida y en la obra de Lope de la mano de Pedraza es garantía de
que tendremos a la vista una exposición crítica y actualizada sobre un
escritor cuya bibliografía crece con los años de manera abrumadora.
No hace falta decir que Pedraza desde el libro de 1990 ha ido profun-
dizando notablemente en el conocimiento del Fénix, pues su bibliogra-
fía da buena cuenta de ello. Las notas a pie de página, llenas de preci-
siones críticas, nunca resultan abrumadoras en la obra que nos ocupa,
y sin embargo nos dicen a las claras hasta qué punto estamos ante una
obra nueva.

Es tópico ya señalar que en ninguno de nuestros escritores vida y
biografía están más íntimamente entrelazadas. Por eso siempre pareció
ineludible tomar como base la biografía para un cabal conocimiento del
Fénix. Pero admitir este hecho no debía traducirse —y Pedraza lo sabe
muy bien— en un biografismo de signo positivista; bien al contrario,
esta íntima relación entre literatura y vida le sirve a nuestro experto
lopista para analizar en cada caso las diferentes relaciones que se esta-
blecen entre las experiencias vividas y las concreciones literarias a ellas
vinculadas, las verdades constatadas y las incógnitas biográficas difíci-
les de despejar. Y es que si en la biografía de cualquier persona, junto a



las experiencias  vividas cuentan las aspiraciones más íntimas o las más
terribles frustraciones, en el caso del Fénix tendremos que estar siem-
pre atentos a esa biografía espiritual llena de bucles y señuelos.  

El perfil biográfico y psicológico ocupa una primera parte de la
obra. Sus orígenes y su formación en la corte, los ruidosos amores con
Elena Osorio y su matrimonio con Isabel de Urbina le llevan a
Valencia cuando ya ha despuntado en Madrid como un imprescindi-
ble autor de comedias y un poeta cuyos romances moriscos y pastori-
les circulan de boca en boca.  La ciudad del Turia, con su vida teatral
propia, parece que fue determinante en su logro de la fórmula teatral
que luego todos seguirían. Quizá nunca sabremos si realmente parti-
cipó, y en qué medida, en la aventura de la Invencible en 1588, a pesar
de que muchos manuales lo dan por hecho. Sus estancias en Toledo,
Alba de Tormes y la vuelta a Madrid conducen al gran amor de madu-
rez por Micaela Luján  y su segundo matrimonio con Juana de Guardo.
Varias desdichas familiares, sacerdocio, polémicas sin cuento, aspira-
ciones frustradas en la corte y el amor último por Marta de Nevares
vertebran una vida azarosa y plena de experiencias.  Las precisiones
sobre su carácter ayudan a disipar ciertos tópicos sobre nuestro autor.
Su indiscutible espontaneidad se ve a menudo mediatizada por una
sinceridad  solo aparente, por una moral de conveniencia que le hace
adular a quien le paga. Sus vaivenes sentimentales, siempre disculpa-
dos por su público fiel, debieron pesar más de lo que Lope hubiera
querido en sus frustradas aspiraciones cortesanas. Sus ideas políticas,
de corte conservador, nunca cuestionan el aspecto más nimio de la
monarquía y ni siquiera se puede rastrear en su obra ninguna crítica al
proceder de los ministros del poder político. Sus manías de grandeza
y honorabilidad quedan empañadas por muestras de envidia, aparen-
temente inexplicables en quien contaba con el halago del pueblo, y en
especial del público femenino. Su entierro, manifestación única de
duelo popular en el Madrid de los Austrias, dio buena cuenta del
aprecio en que se le tenía. Esta sección de la obra se completa con una
cronología detalladísima, de veinte págs., en que de manera sinóptica
la biografía de Lope se pone en relación con los acontecimientos his-
tóricos  así como los relativos al arte y la cultura. Y aún hay más: esta
detallada biografía se enriquece con un desplegable sobre la casa de
Lope, sus amores y descendencia, datos que ahorran al lector curioso
la consulta de docenas de páginas. ¿Y qué decir de la magnífica colec-
ción de dieciséis retratos de Lope incluida en dicho desplegable? ¿O de
la ubicación en un plano de la época, en torno a la casa de Lope, del
domicilio de 75 personajes relevantes de la época? 
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Es indudable que su obra dramática es la principal aportación del
Fénix a la literatura española; pero antes de entrar en su teatro,
Pedraza nos lleva de la mano guiándonos con originales juicios —y
siempre con textos que ilustran sus explicaciones— por los vericuetos
de tantas obras poéticas y en prosa que a menudo supusieron aporta-
ciones significativas en el panorama literario de su tiempo. Sus roman-
ces moriscos, y luego los pastoriles, dan cuenta de numerosas peripe-
cias autobiográficas de sus años mozos y contribuyeron en gran medi-
da al éxito del romance entre los autores barrocos; su difusión oral y
la anonimia con que habitualmente se difundían han originado múlti-
ples problemas de atribución. La Arcadia y sus ensayos épicos (El
Isidro, La Dragontea y La hermosura de Angélica) son muestras señeras de
su versatilidad y empeño por destacar en todos los géneros y asuntos.
Desde su primera edición en 1602 las Rimas constituyeron un notable
éxito editorial que puso a disposición de sus entusiastas lectores lo
mejor de sus lírica petrarquista; en ellas aparecieron célebres sonetos
dedicados a diversas amantes que le consagran como uno de los más
grandes sonetistas de nuestra literatura. Una Segunda parte de las
Rimas le sirve para incluir, junto a versos de corte italiano, otros más
conceptuosos de metro castellano y romances. Y desde 1609 las Rimas
incorporan el Arte nuevo de hacer comedias, conferencia en endecasíla-
bos blancos que Lope había pronunciado ante la Academia de Madrid,
para dar cuenta de su arte teatral, entre bromas y veras, frente a los
dictados de la preceptiva clásica.  

Las obras de carácter religioso nos descubren una riquísima ver-
tiente de la obra de Lope. Si exceptuamos la obra de los místicos, nin-
gún autor se le puede comparar en la versatilidad y calidad de su obra
religiosa en los Siglos de Oro. Los Pastores de Belén (1612) es una nove-
la pastoril a lo divino, de notable éxito editorial, que Lope dedicó a su
hijo Carlos Félix; las Rimas sacras (1614) nos ofrecen registros variados
que van del sincero arrepentimiento religioso a la reflexión filosófica de
corte senequista.

Marta de Nevares fue la musa que inspiró La Filomena y La Circe,
dos largos poemas mitológicos que surgieron en el momento de las
duras polémicas ocasionadas por la divulgación de los grandes poemas
gongorinos, Las Soledades y El Polifemo. Lope, que tanto había criticado
los excesos de su oponente, intenta competir con Góngora en el campo
de la fábula mitológica (incluso recreando la fábula de Polifemo y
Galatea) delatando en muchos de sus versos la huella que sobre él deja-
ba el poeta cordobés.
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La frontera del ciclo de vejez se viene situando en 1627, año en que
redacta su primer testamento. Una actitud más templada derivada de
sus difíciles circunstancias familiares  no le impide crear  algunas de
sus obras maestras. La Dorotea, según sus propias declaraciones, había
sido redactada en sus años mozos, pero “la corregí de la lozanía con
que se había criado en la tierna [edad] mía”. En efecto, el argumento
que subyace es la desdichada historia de sus amores con Elena Osorio,
pero se encuentran rasgos de Marta de Nevares y la concepción del
mundo y el estilo la convierten en un claro exponente de su obra de
madurez. La vega del Parnaso recoge numerosos poemas y ocho come-
dias, todas de gran calidad. Las Rimas de Tomé de Burguillos (1634), el
último volumen aparecido en vida del autor, es una obra no muy aten-
dida por la crítica quizá por su carácter burlesco o por aparecer atri-
buidos los poemas a  Tomé de Burguillos, su alter ego ridículo que ya
había aparecido en las justas poéticas en honor de san Isidro una doce-
na de años antes. Como afirma Pedraza, estos versos constituyen pro-
bablemente el poemario más original de Lope. En efecto, con notable
ironía, Lope presenta en caricatura lo que había sido su propia lírica
burlándose de los tópicos petrarquistas. La mezcla de tonos y registros
configura un conjunto de versos que merece más atención.

La obra dramática ocupa la segunda mitad del volumen. No está de
más presentar el estado del teatro en España cuando Lope lleva a las
tablas sus primeras piezas, para poder valorar en su justa medida la
contribución del Fénix a la creación de la comedia, género que no se
entiende sin valorar su vida en las tablas a la par que su pervivencia
impresa. La vida de los comediantes, los diferentes tipos de compañías
o la presencia de la mujer en el teatro son aspectos que nos ayudan a
entender cómo funcionaba la principal diversión pública del siglo XVII.
Poesía y teatro son realidades complementarias y más en Lope que en
cualquier otro autor: muchos de los mejores versos del Fénix fueron
parte de sus comedias y la presencia de la lírica popular en su teatro es
mucho más que un halago a su público.

No es fácil reducir a una clasificación la amplísima obra dramática
del Fénix. La de Menéndez Pidal, de carácter temático, da buena mues-
tra de su amplísima variedad de asuntos en función de las fuentes en
que se inspiran. En los autos no llega a la maestría que alcanzaría con
Calderón, ya que no logra integrar el plano alegórico con la levísima
acción dramática. En ellos lo lírico siempre pesa más que la teología.

En la trayectoria teatral del Fénix viene siendo habitual distinguir
una primera etapa en que se va conformando la comedia hasta 1604
aproximadamente, una de madurez cómica hasta 1618 y una de madu-
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rez trágica hasta el final de sus días. En la construcción de la nueva
comedia los autores se inspiran en el teatro latino, en los autores italia-
nos y en La Celestina y demás piezas celestinescas. Prostitutas, rufianes,
soldados fanfarrones son protagonistas habituales en sus primeras pie-
zas cuya comicidad se basa en la fealdad física o en la torpeza de los
personajes; la acción de varias de estas comedias (El caballero del mila-
gro, El rufián Castrucho, El anzuelo de Fenisa) se sitúa a menudo en Italia,
lugar que se consideraba idóneo para situar estos argumentos desenfa-
dados. El contacto de Lope con los dramaturgos valencianos, que en las
dos últimas décadas del siglo XVI estaban buscando su propio camino
teatral, dio lugar a una fórmula en que ya aparece alguna obra maestra
como Los locos de Valencia (1590-1595) o La viuda valenciana (1595-1603).
También algunas tragedias de tema histórico y carácter senequista des-
tacan en este periodo como El Marqués de Mantua (1596) o Los comenda-
dores de Córdoba (1598), basadas ambas en romances de argumento trá-
gico que el público sabía de memoria.

En el periodo de madurez Pedraza analiza piezas que merecerían
más atención de la crítica. Tal es el caso de El mayordomo de la duquesa
de Amalfi, que basado en un relato de Matteo Bandello presumible-
mente inspiró The tragedy of the Duchess of Malfy, de John Webster; o Lo
fingido verdadero, basada en la leyenda de san Ginés según la cual un
joven de la época de Diocleciano que mediante el mimo se dedicó a
parodiar a los cristianos, se convirtió al cristianismo y murió recibien-
do martirio. Las almenas de Toro (la única obra del Fénix protagonizada
por el Cid), Las paces de los reyes y judía de Toledo y El bastarde Mudarra y
siete infantes de Lara son dramas histórico legendarios que representan
una mínima muestra de su inspiración en las crónicas y romances de
asunto medieval. Las comedias villanescas y de comendadores
(Peribáñez, Fuenteovejuna, El mejor alcalde, el rey, El villano en su rincón…)
constituyen un género que desarrolla conflictos originados por abuso
de poder. No es seguro, como defiende Noël Salomon, que fuera una
respuesta de los dramaturgos (los discípulos de Lope también contri-
buyeron al género) al problema sociológico que suponía la avalancha
de gentes que abandonaban el campo y acudían a la corte en busca de
un futuro mejor; la defensa a ultranza del labrador honrado, que con su
esfuerzo contribuía al sostenimiento del estado, sería el modelo a imi-
tar por hidalgos y aristócratas ociosos que pretendían vivir de las ren-
tas. La interpretación en clave revolucionaria de estas comedias en que
el pueblo hace justicia ante los abusos de los nobles es un anacronismo
que no se sostiene. Más bien hay que pensar en mecanismos que bus-
can consolidar una sociedad inmovilista y estamental. Entre las come-
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dias urbanas y palatinas de este periodo  cabe destacar obras maestras
como La dama boba, El perro del hortelano o La discreta enamorada.

El teatro de la tercera etapa (1618-1635) se hace más reflexivo y
equilibrado con lo que suele salir ganando la unidad de acción y la
arquitectura de la pieza misma. No quiere decir esto que todas las pie-
zas del periodo gocen de gran calidad, pero sí podemos afirmarlo de
las consideradas piezas maestras: El mejor alcalde, el rey, Porfiar hasta
morir, El caballero de Olmedo... Esta última constituye una de sus obras
más valoradas y en la que la muerte del caballero don Alonso ha sido
objeto de interpretaciones contrapuestas. El castigo sin venganza recoge
mejor que otras piezas los profundos conocimientos de Lope sobre el
alma humana y sus posibilidades teatrales. El conflicto ocasionado por
el amor de Federico hacia su madrastra, infelizmente casada con el
duque de Ferrara, acaba trágicamente, pero con una lógica teatral
sobrecogedora.

Lope de Vega. Pasiones, obra y fortuna del “monstruo de naturaleza” se
completa con unas orientaciones bibliográficas de primordial interés.
Si para abordar cualquier tema literario se agradece un análisis que
permita separar el grano de la paja en el marasmo bibliográfico, en el
caso de Lope tales orientaciones resultan imprescindibles. Primero se
comentan las mejores ediciones y luego, entre los estudios selectos, los
repertorios bibliográficos. Se analizan y valoran los principales estu-
dios sobre la vida, la lengua, la relación con otros escritores y, por
separado, se nos ofrece la bibliografía sobre la lírica, la prosa y las
novelas, el epistolario, el romancero, y la obra dramática en sus dife-
rentes aspectos.

Por si fuera poco, un desplegable sobre el Corral del Príncipe nos
permite visualizar su estructura arquitectónica, conocer su historia y
ubicación (junto con el de la Cruz) en el Madrid de los Austrias, a la par
que se nos ofrecen informaciones valiosas sobre diversos aspectos del
teatro áureo y su representación.

En conjunto, la obra que ahora nos ofrece Felipe B. Pedraza bajo el
sello de la editorial EDAF viene a satisfacer las expectativas de lectores
con intereses muy diversos. El bachiller y el universitario encontrarán
de forma atractiva lo fundamental que aspiran a conocer sobre el Fénix.
El investigador en ciernes contará con una guía segura para adentrarse
en la ingente bibliografía sobre Lope. El lector curioso, en fin, recreará
su intelecto y su vista con una magnífica presentación y las más de cien
ilustraciones a todo color que hacen de la obra que reseñamos la más
completa exposición gráfica que probablemente nunca se haya hecho
sobre el Fénix. En definitiva, sólo podemos animar a los lectores a
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recrearse en una obra como esta. ¡Ojalá otros autores de nuestra litera-
tura contaran con monografías tan solventes como esta para goce y dis-
frute de tantos amantes de nuestra literatura!  

&

9

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. P ·  ISSN 1885-6926



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


