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El talento y la calidad de la pintura de Carlos Durán son sobradamente

conocidos en el contexto del arte contemporáneo español de los últimos

veinticinco años. La suya ha sido una de las aportaciones más notables

de aquel grupo de jóvenes pintores adscritos a lo que se llamó Nueva

Figuración de los setenta.

La exposición que hoy presenta el CAC Málaga muestra la evolución de

una pintura que a lo largo de estos años nos ha regalado toda una esce-

nografía plagada de símbolos y metáforas. Su trabajo nos remite a un

mundo aparentemente fantástico pero lleno de referencias a una realidad

que no es otra sino Málaga y el Mediterráneo, cuya luz plasma con maes-

tría en cada uno de sus lienzos.

Es por ello que para los que sentimos esta ciudad como parte inseparable

de nosotros, la obra de Carlos Durán va más allá del indiscutible hecho

artístico para adentrarse en el terreno de lo afectivo, en el espacio de la

memoria donde están los recuerdos de los momentos que de un modo

u otro han marcado nuestras vidas.

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS

ALCALDE DE MÁLAGA



Desde sus comienzos vinculado a la Nueva Figuración, donde coincidió

con artistas tan consagrados como Alcolea, Cobo o Pérez Villalta, la obra

de Carlos Durán ha experimentado una compleja e interesante evolución

en formas y contenidos que puede ser apreciada en la exposición que le

dedica el CAC Málaga. Con esta exposición se inicia una revisión de la

valiosa y compleja aportación de los artistas malagueños al arte de los

últimos treinta años.  

Durante todos estos años, Durán ha realizado un viaje que va desde la

soledad bohemia del taller a la decadente belleza de Venecia, de la bús-

queda de la inspiración del pintor en la modelo, al encuentro feliz con los

paisajes de la infancia. 

Su pintura, culta y refinada, rescata conceptos de un pasado en el que

todo parecía tener orden y concierto y que se opone a la confusión de la

inmediata realidad, a menudo incomprensible por la falta de perspectiva

que produce la proximidad. Para ilustrar esta nostalgia, el artista recurre

a líneas más cercanas a la estática geometría que asumió durante su for-

mación como arquitecto que a las curvas inestables que conforman

nuestro día a día, consiguiendo, pese a todo, una sensación de movi-

miento que a veces deforma el contorno de los objetos. 

Entre trazo y trazo, surge una rica y variada gama de colores situados en

equilibrio entre sensaciones e impresiones frías y cálidas, aumentando el

halo de misterio que parecen desprender todas sus obras. 

Su obra constituye todo un universo situado en el límite entre lo real y lo

onírico, un espacio en el que luces y contraluces tienen la categoría de

personajes y en el que el que lo cotidiano se eleva hasta alcanzar lo pura-

mente metafísico.

FERNANDO FRANCÉS

DIRECTOR DEL CAC MÁLAGA
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ESCENARIOS DE LA CONDICIÓN MELANCÓLICA

Es en extremo rara la ocasión, en la tarea del crítico, en que, al evocar la trayectoria

de un artista, puede dar testimonio directo de esa fase germinal, de la que habitual-

mente tan poco se conoce, donde se codifica la secuencia genética que determinará

el talante ulterior. Ésta, cabe advertir, es una de dichas excepciones. Conocí a Carlos

Durán, por uno de esos azares que tejen nuestras vidas, va a hacer justo treinta años,

cuando poco hacía sospechar que fuéramos a emprender los respectivos caminos

que hoy confluyen en este texto. Lo que remonta nuestro viaje a la semilla hasta el

lustro que antecede al arranque de la trayectoria pública de Durán, que se inicia con

aquella primera muestra individual presentada en la galería Seiquer en el 79.  Dentro

de ese periodo que consolidará la vocación de pintor y sus coordenadas de articula-

ción, creo obligado destacar ante todo dos factores, estrechamente vinculados entre

sí, que a mi juicio son determinantes. Uno, reiteradamente señalado por la crítica, es

claro está el de la estrecha relación que mantendrá, desde el arranque mismo del

fenómeno y antes incluso de concretar su propia dedicación pictórica, con el círculo

de la llamada nueva figuración madrileña, a cuyo censo acabará siendo asimilado.  El

segundo de ellos –apenas mencionado, y origen de algún que otro equívoco– será el

vínculo de amistad que establece con otros dos miembros de su generación, Bola

Barrionuevo y Guillermo Pérez Villalta. Amistad, es importante señalar, cuyo arranque

es anterior al propio eje común de la pintura que, en ese momento, tan sólo habrá

aflorado en Villalta y que tiene en Barrionuevo su concreción más tardía. Ya que, antes

bien, su origen tiene en buena parte que ver con la coincidencia de los tres en la

Escuela de Arquitectura de Madrid, junto con otro vector compartido, el de la ciudad

de Málaga, donde nacen Durán y Barrionuevo, y que, a través de reiteradas estancias

estivales, ocupa un espacio decisivo en el imaginario territorial de Villalta. En tal sen-

tido, las complicidades propiciadas por el vínculo amistoso tenderán a determinar un

cierto sesgo específico en el posicionamiento concreto frente a las pautas del debate

que identifica la apuesta generacional de la figuración madrileña, a lo que habrá que

sumar, en su caso, otros dos rasgos distintivos, ajenos ya por entero a ese horizonte

general, aquel que la querencia arquitectónica reflejará en la articulación del espacio

y el rastro que el escenario malagueño deja en su pintura. Y se define así un eje de

coordenadas, del que no conviene derivar, con todo, una interpretación abusiva, en la

medida en que, a partir de ese umbral de resonancia, los puntos de coincidencia entre

los tres serán, en el origen mismo, distintos en cada caso y tenderán a

desvanecer su huella a partir de vectores de evolución manifiestamente dispares.      



cha, el rastro duplicado por su sombra, sumergiéndose así el plano efectivo en la pro-

fundidad ilusoria del trampantojo. Luego ya, irrumpe la duda acerca de si esas son las

únicas sombras pintadas en el cuadro representado, o si pretenderían estarlo también

aquellas otras que, a primera vista, suponíamos proyectadas por el fumador sentado

que contempla el lienzo y la estructura del ventanal que se eleva tras él. Dicho de otro

modo, si el personaje ocupa idealmente, al igual que el pintor y su modelo en “Taller”,

ese lugar del espectador que es el del rey en “Las meninas”, con lo que el cuadro

nos devolvería su reflejo o si es tan sólo un espectro figurado por el propio lienzo fic-

ticio. A partir de ahí, al primer interrogante se encadenan otros muchos acerca de la

intención del pintor. ¿Tal vez recordar que no nos es dado percibir de lo real más que

la sombra que danza en la caverna platónica? ¿O afirma acaso que somos nosotros

también tan sólo sombras?, ¿Y la ventana que abre un mundo evanescente?. Aunque

puede tratarse de algo más simple, y sea la pintura la que no alcanza a atrapar de su

visión sino esa sombra. 

Con el lienzo “Nocturno diurno”, Durán propuso en el 85 una ecuación distinta. Ante

un balcón abierto a la noche, se apoya en el marco, en un primerísimo plano a su vez,

otro lienzo pintado donde el mismo balcón deja penetrar el día. Ante el fondo de

celeste claridad, que confiere a la tela un algo de espejo, la figura de un joven com-

pone de nuevo, al apoyar su cabeza en la mano, la efigie alegórica del alma melan-

cólica. El mundo resultaría por tanto aquí el que se sumerge en incierta tiniebla mien-

tras la pintura aparece como portadora de luz. ¿Será pues, finalmente, la realidad lo

esquivo y en definitiva la pintura lo que alumbra la conciencia? A mi juicio, lo que

otorga mayor interés y alcance al proceso especulativo desgranado por Durán en las

sucesivas modulaciones del ciclo es, en rigor, la capacidad de despertar, en circula-

ción simultánea, todos esos interrogantes implícitos. De ahí el énfasis otorgado a su

condición melancólica, que señala el entronque de este ciclo con la estirpe derivada

de la iconografía barroca asociada al discurso sobre la condición ilusoria del mundo

sensible y su caducidad.

Presente ya en ese primer núcleo como uno de los polos enfrentados en el esquema

dialéctico exterior-interior, mundo-sujeto, la emancipación del paisaje integrará a su vez

otra de las vertientes decisivas, y la más prolífica tal vez, en la producción pictórica de

Durán. Paisaje que, en su caso, acuña una tipología muy distintiva que, sin embargo,

tiene un detonante objetivo. Pues frente a la resonancia de ensoñación fantástica que

muchos atribuirán a esas descoyuntadas yuxtaposiciones mestizas, que integran arqui-

tecturas, orografías y vegetaciones fragmentarias de escala dispar, quienes conozcan

La obra que abre el itinerario dibujado por esta síntesis de la trayectoria de Carlos

Durán, “Taller”, un gran lienzo fechado en el 81, tras dos años de su primera muestra

individual, que presentó en la galería Seiquer de Madrid, nos ofrece ya, plenamente

formulada, la versión temprana de una de las tipologías básicas que el pintor malague-

ño acuñará en su iconografía. Merece la pena, en ese sentido, señalar los rasgos bási-

cos de la composición y su papel en la articulación del mecanismo alegórico desa-

rrollado en el cuadro. De entrada, el título centra el umbral de interpretación en torno

al territorio de la propia pintura, identificando el escenario representado como el lugar

específico asociado a su práctica. Sin embargo, a partir de ahí, el artista plantea un

enrevesado artificio manierista como vía de acercamiento al asunto. Pues del citado

taller, lo que muestra en rigor son tan sólo los márgenes de muro, suelo y la cortina

que enmarca un ventanal y, tras él, las siluetas que recortan en la noche, como títeres

del Wayang, los árboles del jardín y, en su negra entraña, una remota fachada espec-

tral. Del interior, apenas más, tan sólo, sobre el pavimento, el reflejo desdoblado por

la ventana y la sombra que un personaje adentra en ese umbral. Ya que la escena en

sí, el tema del cuadro, se nos presenta de hecho a través del reflejo que arroja en el

cristal. Lo que vemos o, mejor, intuimos en ese espejo imperfecto es la figura, perfi-

lada en negro al igual que los árboles, del pintor ante el lienzo y frontalmente, sentado

en un sofá, a su modelo, un joven que descansa la cabeza apoyada en una mano, en

elocuente emblema de la melancolía. La referencia inequívoca a la ventana de Alberti,

en ese otro gran vidrio frontal, tan duchampiano a su vez, que articula todo el juego,

sitúa el núcleo argumental en clave de meditación sobre la percepción de lo real y su

representación pictórica. Pero el ideal de la perspectiva albertiana deriva aquí en ese

ambivalente ilusionismo especular donde exterior e interior, realidad y sujeto, el

mundo y su representación, se entremezclan y diluyen como en un teatro de sombras.

De hecho, Durán volverá a insistir sobre esa idea, empleando en lo esencial las mis-

mas claves, en reiteradas ocasiones. En concreto, podemos contemplar en la mues-

tra otras dos telas pertenecientes a dicha estirpe, con versiones en principio más sin-

téticas pero que aportan a la postre matices reveladores. La más temprana, fechada

en el 82, presenta, dispuesto sobre un caballete de dicción naturalista, un cuadro den-

tro del cuadro, tan en primer término que coincide casi por entero con la superficie

del lienzo real. Ya en ese otro lienzo virtual, que asume en este caso el protagonismo

frontal que correspondía a la ventana en la versión anterior, es donde todo ahora resul-

ta equívoco. En principio, lo que, sin duda alguna, habría sido pintado en él son esas

contadas líneas, manchas y salpicaduras de color tan vivo, que sugieren el inicio de

una composición abstracta. Pero al punto advertimos, junto a cada trazo y cada man-
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de nuestro artista, las incursiones en un tercera vía que cabe vincular al género de las

naturalezas muertas. Una esfera de la pintura de Durán, que tiene en la exposición

dos ejemplos bien notables. “Mesa del pintor”, realizado en el 90, establece una

apuesta de un perfil cercano a la codificación jeroglífica más radical de la emblemá-

tica renacentista y barroca. Desde ese punto, su acercamiento al objeto no hace, en

efecto, más que prolongar literalmente la estrategia simbólica que hemos señalado

hasta aquí como eje vertebral de la poética del pintor malagueño. Lo hace incluso de

forma mucho más explícita, pues  mientras las alegorías del taller pueden confundir-

se con sofisticados alardes en la articulación ilusoria y los paisajes con transgresio-

nes experimentales de la tradición perspectiva, su condición de mecanismo simbóli-

co es inequívoca. Y, aún así, la clave de esa constelación que tejen el corazón, la cara-

cola, el ojo, los peces y el libro sobre la mesa de tan frágil equilibrio, resulta incom-

parablemente más críptica.

El segundo bodegón, pintado en el 2001, ajusta ya el tramo final del relato a la etapa

más actual de la pintura de Durán. La serie a la que pertenece, un ciclo de naturale-

zas muertas que el artista presentó en la galería Alfredo Viñas en el otoño de ese

mismo año, tiene un origen un tanto desconcertante. Ya que el impulso que lo origi-

na será, de nuevo, el sedimento de un viaje cuyo destino no parece precisamente

ajeno a su carácter. Bien al contrario Venecia, como escenario impregnado de sun-

tuosas reminiscencias fantasmagóricas, con su letárgica temporalidad suspendida y

la extravagancia de su condición lacustre, se diría en principio que se ajusta como un

guante a la querencia de Durán y la resonancia de su cosmos poético. Mas, en este

caso elegirá un perspectiva de aproximación que rehuye lo más obvio, a favor de un

anclaje soterrado y complejo, que alcanza sin duda en eficacia una cota mayor. Será

así otro vestigio legendario, el del vidrio de Murano, el que permita encauzar el tea-

tro mnemónico edificado sobre aquella estancia veneciana del pintor hacia la retórica

del objeto, senda que se beneficiará del valor añadido por el alto lugar reservado al

cristal en la semántica del bodegón barroco. Moldeados en esa materia que se diría

congela el fluir entremezclado de aire y luz, con el añejo aroma de esplendor que

despierta su destello, esos vasos que Durán dispone sobre el paño pintado compo-

nen, al igual que el sedimento del paisaje en la memoria, una figura veraz de ese

mundo que la existencia emerge a lo visible, exuberante y enigmático, tan fugaz, al

tiempo, tan quebradizo y esquivo.  

FERNANDO HUICI

Málaga y su tan peculiar expansión litoral reconocerán sin duda el origen de dicha dic-

ción paisajista en ese escenario objetivo que, por añadidura, ha sido también el entorno

biográfico, más constante e inmediato, del propio pintor. Aunque, como es obvio,

Durán no establece una estricta traslación notarial del modelo, sino una estilizada evo-

cación que le permite destilar su espíritu más íntimo, decantando así a partir del mode-

lo un material simbólico extraordinariamente eficaz. Y en ese proceso, el escenario

cotidiano se erige como figura del mundo en su dimensión más íntima. 

La dimensión metafórica que Durán confiere al paisaje, traduce su percepción de lo

real en la pauta de ese híbrido inestable y de forzado encaje, que confunde y desdi-

buja por entero los límites entre naturaleza y artificio. Un confín que resulta, a un tiem-

po, seductor y amenazante, hipnótico e incongruente, extremos que corresponden a

un territorio que tan sólo puede ser habitado desde la melancolía. Ya en la pintura, esa

geografía propiciará registros bien diversos, en un espectro donde una tela como

“Villa Maya” del 97 sitúa la modulación canónica, mientras “Río Zen”, diez años ante-

rior –cuya desgarrada sintaxis y esa zigzagueante herida de asfalto, en su impulso ver-

tical, la hacen más abstracta– su deriva más excéntrica. Con todo, otros dos de los

paisajes incorporados a la exposición, suponen, frente a la norma, transgresiones más

radicales. Así, en “De Mystras a Via Giulia” del 93, la referencia no es ya el entorno

malagueño sino la evocación de un viaje. Sin embargo la traslación del modelo no

resulta impropia, pues se ajusta eficazmente a la experiencia del viajero, a su extra-

ñamiento frente al otro, a la acumulación azarosa de impactos puntuales de desigual

intensidad, a la confusión de tiempo y lugar. Y en tal sentido, la memoria del viaje y

su traducción pictórica, en su cruce de fascinación y desarraigo, se ajustan a su vez,

aunque en las antípodas ahora de la intimidad, al perfil de un cosmos melancólico. De

orden bien distinto, “Interior” del 98, sugiere por su parte una experiencia fronteriza

que haría confluir, por una senda inédita, de nuevo ese escenario exterior con el

umbral de lo íntimo, restableciendo el flujo dialéctico del ciclo del taller a partir del

ritual simbolizado mediante el desgarro de esa membrana que aislaría ambos encla-

ves y en cuyos pliegues se sugieren ahora los perfiles que dos observadores aden-

tran en el encuadre del paisaje. El centro, aquí, no es ya el lugar de la ventana o el

lienzo, pues ahora lo ocupa, como un velo, un campo tenebroso. E invirtiendo los tér-

minos, el mundo exterior es esta vez colorido y luminoso, mientras el plano de la

representación, por el contrario, más bien un espejo ciego.

Aunque con una frecuencia incomparablemente menor que en el caso de las esce-

nas de taller o en el de los paisajes, no han faltado de hecho, dentro de la producción
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Taller, 1981

Acrílico sobre lienzo

200 x 120 cm

Fundación J. Suñol

20
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Sin título, 1982

Acrílico sobre lienzo

130 x 81 cm

Colección particular, Madrid  
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El pintor y la modelo, 1983

Acrílico sobre lienzo

200 x 165 cm

Museo de Bellas Artes de Málaga. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía   
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Tríptico, 1985

Técnica mixta sobre tela

92 x 152 cm 

Colección particular
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Río Zen, 1987

Óleo sobre lienzo

140 x 50 cm

Colección del artista     

28
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Mesa del pintor, 1990

Óleo sobre lienzo

114 x 147 cm

Colección Unicaja

30
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De Mystras a Via Giulia, 1993

Óleo sobre lienzo

148 x 115 cm

Colección del artista   

32



35

Villa Maya, 1997

Óleo sobre lienzo

90 x 116 cm

Colección del artista   

34
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Interior, 1998

Óleo sobre lienzo

80 x 80 cm

Colección del artista    

36



39

Murano, 2001

Óleo sobre papel

109 x 115 cm

Colección del artista      

38
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Vive y trabaja en Málaga

Exposiciones individuales

2004   Carlos Durán, CAC Málaga, Málaga

2001   Murano, Galería Alfredo Viñas, Málaga

1998   Galería Alfredo Viñas, Málaga

1993   Galería Sephira, Madrid

1990   Galería Seiquer, Madrid

1989   Diputación Provincial, Málaga

1988   Galería Seiquer, Madrid

1986   Galería Oliva Mara, Madrid

1985   Galería García-Cubo, Marbella

1983   Ateneo de Málaga
  Galería Seiquer, Madrid
  Galería Magda Belloti, Algeciras

1980   Galería Seiquer, Madrid

1979   Galería Seiquer, Madrid

Exposiciones colectivas

2001   ARCO, Galería Alfredo Viñas, Madrid
 Fondos de la Galería, Galería Alfredo Viñas, 
  Málaga

2000   Hotel y Arte, Galería Alfredo Viñas, Sevilla

1999   El Bodegón, Galería Alfredo Viñas, Málaga

1998   Pintores Malagueños de Hoy, Museo 
  Provincial de Bellas Artes, Málaga 
  Art a l’Hotel, Galería Alfredo Viñas, Valencia
 Hotel y Arte, Galería Alfredo Viñas, Sevilla

  De Grecia a Cavafis y otros mitos, Galería 
  Alfredo Viñas, Málaga 

1995   Colectiva, Galería Van Art, Madrid
  Sobre la figuración, Galería Alfredo Viñas, 
  Málaga y Sevilla
  Hotel y Arte, Galería Alfredo Viñas, Sevilla

1994   Colectiva, Espacio Arte Contemporáneo, Madrid
  Sobre papel, Galería Alfredo Viñas, Málaga

1993   Bellavista, Galería Alfredo Viñas, Málaga

1985   El templicón, Colegio de Arquitectos, Málaga
  ARCO, Galería Magda Belloti, Madrid
  Andalucía, pinturas, Amberes, Bélgica
  Bodegones, Galería Oliva Mara, Madrid
  Última hornada, Museo de la Villa, Madrid
  Línea de costa, Museo de Bellas Artes, Málaga
  Autorretratos, Colegio de Arquitectos, Málaga
  XX Aniversario, Galería Seiquer, Madrid
  Interarte, Valencia
  El mediterráneo, Galería Seiquer, Madrid
  De messidor a thermidor, Galería Seiquer, 
  Madrid
  Verano 1990, Galería Seiquer, Madrid

1984   21 pintores andaluces, Casa Lis, Salamanca

1983   El pavo, Sala del Ateneo, Málaga
  Vida moderna, Galería Harras, Málaga
  Festival de la pintura, Sala de exposiciones del 
   Monte, Sevilla
  El mar en tus ojos, Arcadia, Málaga

1982   ARCO, Galería Magda Belloti, Madrid
  El paisaje en la pintura andaluza actual, Galería
  Antonio Machado, Madrid
  Pintores de Andalucía, Museo de Bellas Artes,
  Bilbao

1981   El bodegón en la pintura española, Salón de 
  los 16, M.E.A.C., Madrid; Colegio de 
  Arquitectos, Málaga

CARLOS DURÁN Málaga, 1949



Se terminó de imprimir el día 10 de

marzo de 2004 en los talleres de

Imprenta Cervantina.

En su composición se emplearon tipos

Frutiger, Copperplate y Univers.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (29/9/09.icc)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /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 false
  /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 false
  /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 true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e0020002700560061006c006f00720020007000610072006100200043005300340027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b005000440046002f0058002d0034003a0032003000300038005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d0034003a00320030003000380020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d0034002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f00720065>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


