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CARTAS CRUZADAS
DARÍO JARAMILLO AGUDELO

COLECCIÓN: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA

ISBN: 978-84-17830-70-0 
648 Págs.
Tamaño: 23 x 14
Encuadernación: Rústica con sobrecubierta impresa
PVP: 35€

Cartas cruzadas es una novela que recorre la trayectoria de una generación. Elaborada a base de in-
tercambios epistolares y fragmentos de diarios, la novela va conformando el retrato de un puñado de
personajes que a principios de los setenta rondan los veinte años, y los acompaña a lo largo de una dé-
cada. Bogotá, Medellín, Nueva York, Miami son los principales escenarios que los albergan. Darío Ja-
ramillo Agudelo, uno de los más notables escritores de su generación, dota a las voces que hablan en
su novela de una intensidad y una intimidad extraordinariamente logradas, lo que hace que la lectura
de Cartas Cruzadas sea un recorrido apasionante por las vidas de Luis, Raquel, Esteban, Claudia, con-
forme se ven enfrentados al amor, la poesía, el deseo, el alcohol, el mundo académico, la pareja, el
amor homosexual, la fraternidad, la promiscuidad, la coca, el dinero, el poder. A un tiempo apasio-
nada celebración de la vida y minuciosa descripción de su descomposición, esta novela muestra in-
equívocamente los efectos devastadores que produce la prohibición de las drogas y la riqueza fácil e
insaciable que la acompaña. Cartas cruzadas fue finalista del Premio Rómulo Gallegos.  

DARÍO JARAMILLO AGUDELO nació en Santa Rosa de Osos (Antioquia, Colombia) en 1947. Ha publicado
ocho libros de poesía –Historias (1974), Tratado de retórica (Premio Nacional de Poesía, 1978), Poe-
mas de amor (1986, 2013), Del ojo a la lengua (ilustraciones para diez grabados de Juan Antonio Roda,
1995), Cantar por cantar (Pre-Textos, 2001), Gatos (Pre-Textos, 2005), Cuadernos de música (Pre-Tex-
tos, 2008), Sólo el azar (Pre-Textos, 2011) y El cuerpo y otra cosa (Pre-Textos, 2016). De su poesía se han
hecho tres reediciones completas –77 poemas (Universidad Nacional, 1987), 127 poemas (Universi-
dad de Antioquia, 2000) y Libros de poemas (Fondo de Cultura Económica, 2003)– y varias seleccio-
nes parciales entre las que se cuentan Antología poética (1991), Cuánto silencio debajo de esta luna
(1992), Razones del ausente (1998), Aunque es de noche (Pre-Textos, 2000), Del amor, del olvido (Pre-
Textos, 2009) y Basta cerrar los ojos (Era, 2015). También ha publicado el libro en prosa Guía para via-
jeros (1991); un texto autobiográfico, Historia de una pasión (Pre-Textos, 2006); el ensayo Poesía en la
canción popular latinoamericana (Pre-Textos, 2008) y un Diccionadario (Pre-Textos, 2014); además, las
novelas La muerte de Alec (1983, Pre-Textos, 2013), Cartas cruzadas (1993), Memorias de un hombre
feliz (2000, Pre-Textos, 2010), El juego del alfiler (Pre-Textos, 2002), Novela con fantasma (Pre-Textos,
2004), La voz interior (Pre-Textos, 2006) e Historia de Simona (Pre-Textos, 2011). En 2018 Darío Ja-
ramillo fue galardonado con el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca.

ISBN 978-84-17830-70-0

9 7 8 8 4 1 7 8 3 0 7 0 0

LITERATURA PREVENTA 25 marzo 2020 

P R E-T   E XT  O S



MANUELA BURIEL
(Colectivo juan de madre)

Editorial Aristas Martínez
NOVELA
Colección Pulpas
ISBN: 978-84-949498-8-3
Encuadernación: rústica con solapas
Páginas: 224 (bitono)
Dimensiones: 21,5 x 15 cm
PVP: 21,00 € (sin IVA: 20,20 €)

Fecha de salida: 25 de marzo de 2020

MANUELA BURIEL (Barcelona, 1979). Miembro fundador 
de Colectivo juan de madre. Bajo este nombre ha publica-
do, en Aristas Martínez, las siguientes novelas: La insólita 
reunión de los nueve Ricardo Zacarías (2012), new mYnd 
(2014), El Barbero y el Superhombre. Una novela de aven-
turas filosóficas (2016) y la hagiografía del líder de Joy Divi-
sion, Leyenda mayor de Ian Curtis (2017).

Arcas ha cumplido dieciséis años y debe abandonar el 
Pueblo para ir al Instituto. A través de la relación epistolar 
que mantiene con su amigo de la infancia, Simón Pedro, y 
de las conversaciones con el fantasma de su abuela, Luce-
ro, iremos asistiendo a un viaje iniciático: una metamorfo-
sis que despertará su conciencia de clase y especie.

Novela influenciada por la literatura del argentino Ma-
nuel Puig, otras tradiciones se trenzan en esta novela: «el 
sentido de la maravilla» del primer Bernardo Atxaga, la 
fabulación especulativa predicada por Donna Haraway, 
la Metamorfosis de Ovidio y el desconcertante tono age-
neracional que caracteriza a muchos mangas y animes 
japoneses.

«El Colectivo juan de madre es uno de los proyectos 
literarios más sólidos del nuevo panorama narrativo. No 
solo maneja el lenguaje y los recursos literarios de forma 
más que eficaz sino que sus textos se hallan llenos de 
inteligentes maneras de ver el presente y entenderlo.» 

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO

«Una de las voces actuales más sugerentes y poderosas. 
Ha creado un universo propio genuino, delirante y 
rematadamente brillante.»

SERVANDO ROCHA

«Un poco Lynch y un bastante Cronenberg y un algo David 
Foster Wallace.» 

CARLOS TONGOY

«new mYnd es un mecano narrativo perfectamente 
expuesto y contado, con momentos brillantes y final 
apoteósico.»

VICENTE LUIS MORA

Animales 
feroces

«Contra la domesticación de las pasiones, la insurrección rabiosa;
contra las instituciones burguesas, la revuelta de los desheredados;
contra la opresión capitalista, la aventura de los cuerpos en su inagotable extrañeza.
Contra el sopor adulto, el furor adolescente.

Animales feroces es una fábula proletaria y multiespecie que pide sangre humana y celebra la transmi-
gración de las almas. La escritura de Manuela Buriel es inocente y alucinógena, cruel y cristalina, rara y 
majestuosa como un ave mitológica. El resultado es una novela bellísima y delirada que trama nuevas formas 
para la lucha de clases hoy, una novela de amor y de hambre por una nueva Tierra habitada por criaturas 
insubordinadas, emancipadas y obreras». 

BEGOÑA MÉNDEZ
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EDITORIAL FUNAMBULISTA

ISBN: 9788412097955 
Rústica con solapas
Tamaño: 16 x 22 cm
144 páginas
PVP sin IVA:  17,31 €
PVP con IVA: 18 €

Títulos relacionados

La sociedad de los personajes 
inacabados, de Carlos Cañeque
La noche sexual, 
de Pascal Quignard

Estudio para una apoteosis 
de los ángeles caídos
Germán Sánchez Espeso
Un joven turco, un sarraceno, que ha sido mancebo en 
Estambul, llega en un bajel de la flota imperial española 
a Cádiz, en una época que puede situarse en el Siglo 
de Oro español. En cuanto pone pie en tierra, adquiere 
alta fama entre las mujeres debido a la enorme habilidad 
que tiene para darles placer. Esta historia, aparentemen-
te sencilla, está conectada con el presente mediante una 
forma extraordinariamente novedosa de narrar en dos 
columnas: dos espacios distintos y dos estilos literarios 
propios, un proceso en que lo narrado en el pasado (co-
lumna de la izquierda) va desplazándose a lo narrado 
en el presente (columna de la derecha), y viceversa: un 
juego espacio-temporal de sorpresivo calado, presidido 
siempre por el humor y el amor a la cultura clásica.

Texto barroco, como algunos de los de Alejo Carpen-
tier, y al mismo tiempo emparentado con El libro del 
buen amor, del Arcipreste de Hita, esta irónica novela 
posmoderna marca un hito en la obra de Germán Sán-
chez Espeso, escritor de larga trayectoria, que ganó en 
1978 el Premio Nadal con su novela Narciso.

Germán Sánchez Espeso nació en Pamplo-
na (Navarra), estudió Lenguas Clásicas, Fi-
losofía y Cinematografía. Asistió a los ciclos 
de cine clásico de la Filmoteca Francesa, en 
París, obtuvo el título de Realizador de Te-
levisión en los estudios de Prado del Rey, en 
Madrid, y fue director de cine publicitario. 
Residió en los Estados Unidos como miem-

bro del International Writing Program de la Universidad de Iowa 
y trabajó en la Editorial McGraw-Hill de Nueva York. Entre su 
extensa bibliografía, que consta de diecisiete novelas, dos libros 
de relatos y uno de poemas, destacan: Narciso, Premio Nadal en 
1978, En las alas de las mariposas, La mujer a la que había que ma-
tar, Pollo frío en la nevera, la pentalogía «Pentateuco» (Experi-
mento en génesis, Síntomas de éxodo, Laberinto levítico, De entre los 
números y Baile de disfraces), la «Trilogía neoyorquina» (No dejéis 
el cuchillo sobre el piano, New York Shitty y Si volvemos a vernos, 
llámame Gwen) y la «Trilogía imperial», compuesta por ¡Viva el 
pueblo!, La reliquia y Estudio para un apoteosis de los ángeles caídos.
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Colección:	Barlovento	
Autor:	Edgar	Borges	
Idioma:	castellano	
PVP	/	sin	IVA:	16,90€	/	16,25€	
ISBN:	978-84-121103-5-7	
IBIC:	FA	
Encuadernación:	rús@ca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	124	

¿Qué	hacer	en	Bempos	de	crisis,	
mientras	el	mundo	es	azotado	por	una	
plaga	misteriosa?	Como	en	el	
Decamerón,	como	con	el	Coronavirus,	
cinco	jóvenes	buscan	soluciones	en	una	
casa	en	el	bosque.	

Una	novela	sobre	el	poder	y	los	insBntos	
más	bajos	del	hombre	y	su	vana	busca	
una	inocencia	perdida.	

Handke,	Vila-Matas	o	Carlos	Pardo	
apadrinan	el	esBlo	literario	de	Borges,	del	
que	aquí	deja	su	mejor	muestra.	

Enjambres
EL	AUTOR:	

Edgar	Borges	(1966)	nació	en	Caracas,	Venezuela,	y	desde	el	año	
2007	reside	en	España.	Su	obra,	marcada	por	una	original	y	
profunda	reelaboración	de	la	realidad,	ha	sido	galardonada	con	
numerosos	premios	internacionales	y	elogiada	por	escritores	
como	el	premio	Nobel	Peter	Handke	y	Enrique	Vila-Matas.	En	su	
largo	y	reconocido	recorrido	como	escritor	ha	publicado	
numerosas	novelas,	muchas	de	la	cuales	han	sido	traducidas	a	
numerosos	idiomas.	Entre	ellas	destacan	¿Quién	mató	a	mi	
madre?,	La	contemplación,	Crónicas	de	bar	y	El	hombre	no	
mediá<co	que	leía	a	Peter	Handke.	

«La	de	Edgar	Borges	es	una	literatura	muy	especial,	que	deja	
frases	como	pistas	y	busca	la	ficción	como	verdad.	Me	identifico	
con	su	propuesta	de	ficción».		Peter	Handke		

«Borges	Entiende	la	literatura	como	un	complot	conta	la	
realidad».	Enrique	Vila-Matas	

EL	LIBRO:	

Una	plaga	de	insectos	voladores	azota,	como	una	funesta	señal,	
una	ciudad	indefinida	en	un	presente	abstracto.	Enjambres	
negros	y	vibrantes	manchan	el	cielo	metálico	espesado	por	una	
ola	de	calor	asfixiante,	durante	la	cual	la	violencia	se	dispara	y	los	
suicidios	se	mulBplican	exponencialmente.		
Para	escapar	a	la	sinrazón	de	los	ataques	callejeros,	a	la	
podredumbre	moral,	al	delirio	colecBvo,	al	miedo	masivo	que	
consume	la	civilización	y	saca	a	la	luz	los	insBntos	más	bajos	del	
hombre,	cinco	jóvenes	se	refugian	en	una	casa	perdida	en	el	
interior	de	un	bosque,	a	salvo	de	la	mirada	inquisidora	de	las	
autoridades	corruptas	y	del	infierno	de	abyección	en	el	que	está	
sumida	una	sociedad	al	borde	de	la	desintegración.	
En	esta	condición	de	clausura	voluntaria,	los	cinco	amigos	se	
confrontarán	con	la	soledad,	con	sus	propios	demonios,	temores,	
aspiraciones	y	recuerdos	en	una	atmósfera	onírica	y	nebulosa	en	
vilo	entre	el	reino	de	la	vida	y	el	de	la	muerte.	

9 788412 110357

ISBN 978-84-121103-5-7
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AUTOR:   Michaël Ferrier
TRADUCTORES: Mercedes Fernández Cuesta
COLECCIÓN:  Piccola  
FORMATO:  11 x 16cm
PÁGINAS:  108
PVP:  12€
LANZAMIENTO:  marzo 2020

www.gallonero.es  

«Rumores de las 
ciudades, al anochecer, 
y al sol, y siempre.»

      Iluminaciones, 
 Arthur Rimbaud

Encuentro, intercambio, intersección. Kanji bastante simple en apariencia,  
frágil, bien ejecutado. Signi�ca a la vez ir, venir, estar mezclado, mezclarse.  
En el origen, como todavía se puede adivinar mirando su forma actual, 

es un hombre que cruza las piernas. Intercambios diplomáticos, política extranjera, 
relaciones sexuales, nada de lo que es encuentro le es ajeno. 

Tokio, pinceladas del alba se compone de cinco capítulos cortos sin conexión aparente, 
aparte de la presencia del narrador y de la ciudad. Sin embargo, el libro es una lenta 

incursión en la noche de Tokio, un laberinto de callejones y de bares de sake bajo las 
luces crudas de los neones o en la inquietante belleza de las sombras. 

Ferrier nos guía a través de un paisaje subterráneo y aéreo hecho de bares, callejones, 
tiendas, bodegas: porque, debajo de su super�cie, Tokio oculta un delicioso caos.

EL AUTOR

Michaël Ferrier nace en Estrasburgo, de una familia de múltiple ascendencia: india, 
francesa, malgache y británica. Después de una infancia nómada (África y océano 

Índico), entra en la prestigiosa École Normale Supérieure a la edad de dieciocho años. 
Actualmente es profesor de Literatura en la Universidad de Chuo, Tokio, y es director 
del Grupo de Investigación Figures de l'Etranger (La imagen del otro en las artes y en 

la sociedad). Su obra interdisciplinaria (literatura, arte, música y �losofía) incluye 
varios libros sobre Japón que le han convertido en toda una referencia. Su primera 

novela, Tokio, pinceladas del alba, recibió el Premio Literario de Asia en 2005.
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A punto estuvo Samuel Beckett de regalarle los derechos de una obra 
al oscuro Karl Franz Lembke, hombre de extraordinarias cualidades: 

la mayor parte inconfesables.

A finales de 1954, casi dos años después del estreno de Esperando a Godot, Samuel 
Beckett recibe una carta desde el penal de Lüttringhausen, en Alemania. En 
ella, un convicto por fraude le explica en un excelente y ceremonioso francés no 
sólo que ha traducido su obra al alemán, sino que la ha representado en más de 
quince ocasiones ante el entusiasmo de sus compañeros reclusos.

Karl Franz Lembke —estafador y dramaturgo aficionado entre rejas, embauca-
dor carismático y seductor— no sería más que una pequeña nota al pie en la 
correspondencia de Beckett si no fuera por la curiosidad de Erika Tophoven, 
quien, décadas después de esa asombrosa misiva, intenta perfilar el retrato de tan 
singular personaje y reconstruir su peripecia a lo largo y ancho de una Europa de 
posguerra que, rota y recosida, invita a la impostura y la ocultación.

Erika Tophoven
Traductora canónica al alemán de Beckett, pero también de Kristof, Sarraute 
o Simenon, la hoy casi nonagenaria Erika Tophoven reconstruye en un relato
apasionante el sinuoso devenir de un personaje beckettiano a más no poder,  en-
tendiendo que sólo un estafador podría dar un testimonio fiable en un tiempo 
como ése.

Godot entre rejas
Historia de un estafador

Erika Tophoven

Traducción de Juan de Sola 
978-84-121549-1-7  | 14 × 22 cm 

 Rústica con solapas | 172 pp. | 18€ 
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NUEVOS TIEMPOS nº 304
Ficción actual
168 págs. rústica
Thema: FBA
ISBN: 978-84-18245-30-5
PVP: 12,45 / 12,95 €
A LA VENTA EL 25 DE MARZOCARMEN MARTÍN GAITE

(Salamanca 1925-Madrid 2000), 
novelista, poeta, ensayista y traductora, 
publicó su primera novela El balneario 
en 1955 y es una de las más destacadas 
representantes de la generación de 
la posguerra. De sus libros hay que 
destacar Entre visillos (Premio Nadal 
1958), Ritmo lento (1963), El cuarto 
de atrás (1978), El cuento de nunca 
acabar (1983), Usos amorosos de la 
postguerra española (Premio Anagrama 
de Ensayo 1987), Nubosidad variable 
(1992), Lo raro es vivir (1996) o Irse de 
casa (1998). Carmen Martín Gaite ha 
recibido también los premios Príncipe 
de Asturias 1988 y el Nacional de las 
Letras Españolas 1994.

Las ataduras
CARMEN MARTÍN GAITE

«Nunca está uno libre; el que no está atado a algo, no vive... Las 
verdaderas ataduras son las que uno escoge, las que se busca y se 
pone uno solo, pudiendo no tenerlas».
«Las ataduras»

Los protagonistas de estos siete relatos coinciden en el 
sometimiento que tienen a su realidad social, familiar o económica. 
Es algo que los ata y que no sienten como propio pero de lo que 
no pueden dejar de participar. Siete magníficos retratos de la vida 
cotidiana y de los conflictos de identidad del ser humano y de una 
época.

«... siempre al margen de modas, eligió sus modos. Y fue su 
lección. Escribió lo que quiso, sin atender a los reclamos del yugo 
del mercado editorial, lo que creía firmemente que debía escribir».

Ana María Moix

Siruela narrativa
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Título 

Saga de Hávarðr. Saga de Þórðr el Pendenciero 

Autor 

Edición de Rafael García Pérez 

Características Técnicas 

Páginas: 272+XXIV 
PVP: 19,00 
Formato 12x19 
Rústica con solapas 
Colección Libros de los Malos Tiempos nº 141 
EAN: 9788478134885 

Sinopsis 
Se reúnen en este volumen dos sagas islandesas redactadas, probablemente, en el siglo 
XIV y traducidas por primera vez del antiguo nórdico. 
La primera nos presenta a uno de los personajes más entrañables de los textos nórdicos 
medievales, un vikingo anciano y cojo llamado Hávarðr que, destrozado por el asesinato 
despiadado de su hijo Ólafr a manos de Þorbjǫrn, su poderoso vecino, tendrá que 
decidir si está capacitado para llevar a cabo las acciones que le permitan obtener una 
compensación honrosa. Desgraciadamente, Þorbjǫrn no es un rival compasivo y no 
parece dispuesto a aceptar su responsabilidad. Hávarðrno solo se verá obligado a 
superar sus propias deficiencias físicas, sino a asumir un reto impensable: ir en busca de 
Þorbjǫrn para acabar con su vida y recuperar así el honor perdido.  
La segunda nos narra la historia de un héroe solitario, Þórðr el Pendenciero, que tiene 
que huir de Noruega tras haber dado muerte, junto a sus hermanos, al rey Sigurðr 
Serpiente. Su asentamiento en Islandia no será tan pacífico como las circunstancias 
harían suponer. Su enemistad manifiesta con uno de los jefes locales, Skeggi del Fiordo 
Medio, le conduce a una espiral de venganzas en las que tendrá que demostrar 
constantemente su pericia con las armas si quiere mantenerse con vida. 
Acompaña a esta edición, dotada de abundantes notas explicativas, una separata que 
resume los rasgos principales de la justicia islandesa medieval, prestando especial 
atención al desarrollo de los procesos judiciales en la Asamblea General (el Alþingi). 

Argumentos de venta 
Dos sagas islandesas redactadas, probablemente, en el siglo XIV y traducidas por 
primera vez del antiguo nórdico  

Sobre la autoría 
Rafael García Pérez, experto conocedor de la lengua y literatura islandesas que ya ha 
publicado en esta colección: Sagas Caballerescas Islandesas. Saga de Mírmann. Saga 
de Sansón el Hermoso. Saga de Sigurð el Mudo; Saga del Valle de los Salmones; 
Völuspá. La profecía de la Vidente. 
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Hi ha fronteres que sembla que només s’hagin d’obrir 
amb un conjur. No són exactament barreres, ni línies 
rectes, ni fan un tall net. Tampoc són fronteres imaginà-
ries ni portes que franquegin el pas a un món paral·lel, 
sinó llocs, situacions i circumstàncies ben reals; frontis-
ses entre mons que desapareixen i d’altres que malden 
per treure el cap. Pot ser que les tinguem aquí al costat, 
però veure-les, entendre’n els mecanismes i finalment 
creuar-les pot demanar tota una vida.

La Mila, la narradora d’aquesta novel·la, va néixer a 
finals dels anys setanta en un barri apartat i mal urba-
nitzat, encaixonat entre una autopista, un cementiri i un 
polígon industrial. Filla de pagesos que van haver de 
canviar el tractor per la cadena de muntatge, en el seu 
lèxic familiar més remot hi sobresurten els mots pòrt-
land del ciment amb què van tapar l’era de casa i ken-
nebec de les patates que plantaven a l’hort. Els pares no 
la duien de vacances ni a sopar a fora, però la portaven 
a veure un guaridor que un dia li va dir que tenia un do 
que s’aniria manifestant amb el temps.

Ara que espera una criatura, la Mila intenta escatir els 
motius de l’estranyesa que l’ha acompanyat des de sem-
pre, una certa perplexitat cap als propis orígens. Enfilant 
records, apama els límits i la força d’aquell món heretat, 
rememora els seus assajos d’obertura a Barcelona i a Pa-

rís i es pregunta què ha perviscut de tot allò en ella i què transmetrà a la seva filla. Amb una prosa de dring cristal·lí i un 
punxant sentit de l’humor que oscil·la entre la tendresa i la mala llet, Anna Ballbona ha escrit una inusitada novel·la de 
frontera, l’autoretrat d’una dona que troba la seva veu –potser aquell do– en el moment que decideix posar-se a parlar.

25/03/2020
18,17 € sense IVA / 18,90€ amb IVA / Rústica amb solapes / 14 x 22 cm / 248 pàg.

No estoy aquí. Pròxima publicació en castellà: juny 2020.
Traducció de: Concha Cardeñoso Sáenz de Miera
18,17 € sense IVA / 18,90€ amb IVA / Rústica amb solapes / 14 x 22 cm / 248 pàg.

Anna Ballbona
No soc aquí
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«No es una novela ilustrada, es un delirio 
a colores. Pasen, lean y vean»

La 
Huerta
Grande

Guillermo roz (Buenos Aires, 1973), vive en Madrid. En 2016 ganó el 
XXVII Premio de Narración Breve de la UNED con el relato Carpinacci no 
vuelve. En 2015 se publicó Malemort, el Impotente,  XVI Premio de Novela 
Fernando Quiñones. En 2014, obtuvo la beca de la Villa Marguerite You-
cenar, en Francia y ha publicado Flotarium, editada por la Universidad del 
Salento (Italia) y la Universidad Autónoma del Estado de México. Con Les 
ruego que me odien,  ganó el I Premio de Narrativa Francisco Ayala en 2013; 
y con Tendríamos que haber venido solos fue distinguido Nuevo Talento Fnac 
en 2012. Ha ejercido la docencia y el periodismo cultural. Colabora con El 
País de España y El Universal de México. Es autor junto a Oscar de Las gafas 
negras de Amparito Conejo.

oscar Grillo (Buenos Aires, 1943). Estudió en la Escuela Panamericana 
de Arte y comenzó a trabajar con dibujos animados a los 16 años. Publicó 
en revistas argentinas y trabajó como ilustrador de publicidad y libros infan-
tiles y poesía. En 1971 se instaló en Inglaterra. Diseñó y animó campañas 
publicitarias y cortometrajes. En 1980, con Ted Rockley, fundó el estudio 
Klactoveesedstene Animations con el que realizó, para los McCartney, Sea-
side Woman, merecedor de la Palma de Oro al mejor cortometraje. Colaboró 
en varios proyectos de efectos especiales para Hollywood a través de I.L.M. y 
Pixar y produjo Monsieur Pett, film de animación homenaje a Joseph Pujol, 
célebre «pedómano» francés. Se retiró en el 2000 pero continua ilustrando 
libros y exponiendo su trabajo personal en galerías de Europa y Sudamérica. 
En 2013, en el marco de los Annie Awards fue honrado con el  Windsor 
McCay, máximo galardón que puede obtener un artista de la animación. En 
el 2017 publicó en Buenos Aires El Poeta Asesinado, novela gráfica adaptada 
de la obra de Guillaume Apollinaire. Y en 2018 junto a Roz, en esta casa, Las  
gafas negras de Amparito Conejo.

Los temibles y grotescos hermanos Dioti-
salvi controlan todos los negocios ilegales 
de Nueva York. Un día  y por sorpresa, el 
multimillonario Camello Horovitz los des-
tierra con su nuevo imperio del terror. El 
Viejo Camello sólo dejará retornar a los 
Diotisalvi a NY con una condición impo-
sible, un milagro: que consigan la forma de 
quitarle la doble horrible joroba, por la que 
se ha ganado su mote de Camello.
Los italianos Diotisalvi iniciarán una aven-
tura enloquecida en busca de la llave del 
milagro, que los llevará hasta Ushuaia, fin 
del mundo. Allí se cruzarán con el mellizo 
albino de Carlos Gardel, el hijo perdido de 
Charles Darwin, un torero madrileño con 
sus toros, una mujer que cruza la Patagonia 
a pie y se convierte en negra, un dinosaurio, 
un barco gigantesco, una cantante de jazz 
olvidada, el japonés creador de Godzilla y a 
una india que habla en 364 lenguas. Y a un 
Cíclope, ese misterio, esa leyenda, esa fenó-
meno capaz de mil y una maravillas.

El indio cíclope
Guillermo Roz / Oscar Grillo
Narrativa Ilustrada
Cartoné acromo
Narrativa
Español
278 páginas aprox.
170 X 240 mm
marzo 2020
25 €
9788417118662

Título:

Autores:
Colección:

Edición:
Categoría:

Idioma:
Páginas:
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Cotillón
Jazmín Varela

Cómic latinoamericano

Rústica, 19 x 27

64 páginas

isbn: 978-84-120404-1-8

pvp s/iva: 17,31 

¡Un viaje noCtUrno 
alUCinante y 

diabóliCo por las 
Calles de rosario!

Este libro podría haberse llamado “La pepa de lxs Avengers”. Habría sido una referencia a la fuente 
de poder que les permite a lxs tres protagonistas desarrollar habilidades para combatir el calor y el 
aburrimiento, los enemigos mortales que se presentan durante la última noche del año. Luego de la 
cena, mientras se derriten a la espera de que algo ocurra en la ciudad vacía, el envión químico tendrá 
para ellxs el efecto de la picadura de una araña radiactiva: amplificará su percepción y lxs converti-
rá en una versión expandida de sí mismxs. Serán capaces de levitar, ver el futuro y fusionarse en un 
organismo único. Como en un road trip acelerado y a pie, saldrán a recorrer las calles de siempre y 
conseguirán la bendición del Diablo en la entrada a una fiesta inolvidable. Ahí, en un primer piso del 
centro de Rosario, es donde la aventura urbana y alucinógena de Cotillón manifestará por completo 
su espíritu celebratorio y donde los personajes irán en busca de la diversión final.

Jazmín Varela (Rosario, Argentina, 1988) es ilustradora 
y tatuadora. En Argentina publicó los libros Crisis capilar 
(EMR, 2016), Guerra de soda (Maten al Mensajero, 2017) y 
Tengo unas flores con tu nombre (Maten al Mensajero, 2018). 
Sus comics fueron incluidos en las antologías El volcán. Un 
presente de la historieta latinoamericana (EMR-Musaraña 
Editora, 2017) y Pibas (Hotel de las Ideas, 2019), entre 
otras. Es integrante de Cuadrilla Feminista, un colectivo de 
artistas gráficas de Rosario.
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MI DECIR SALVAJE. (ANTOLOGÍA 1979-2015)
FRANCO BUFFONI

Edición y epílogo de Valerio Nardoni; prólogo de Jaime Siles;

traducción de Jaime Siles, Jesús Díaz Armas, Valerio Nardoni

y Juan Carlos Reche

COLECCIÓN: LA

 

CRUZ
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SUR

 

EDICIÓN

 

BILINGÜE

ISBN: 978-84-17830-85-4
280 págs.
Tamaño: 22 x 14
Encuadernación: Rústica con solapas

 

Precio: 25,96 / 27 euros

Mi fin hubiera sido el de Alan Turing
o quizá el de Giovanni Sanfratello
en manos de los médicos católicos,
sus comas de insulina
y alguno que otro de sus electroshocks.
Un pequeñoburgués
era mi padre cariñoso
y no hubiera querido ensuciarse las manos.
Controlando al principio
las ganas de estrangular 
al hijo degenerado,
habría delegado en convenientes
funcionarios 
la defensa de su honor.

«Mi fin hubiera sido el de Alan Tuging», Franco Buffoni

«Abandonarse a la lectura de los poemas de Franco Buffoni es como quien vislumbra entre tanto plu-
maje blanco a un cisne negro, delicado gesto que une pagana hermosura a una experiencia íntima-
mente salvaje. Como el ave, los versos del poeta transitan serenos sobre el espejo del agua mientras
escarban sin descanso en la profundidad más oscura para mantenerse a flote. Este libro se despliega
en nuestro regazo como un moderno atlas donde lo humano se rinde ante la mirada precisa de quien
sabe señalar la herida sin tener que nombrarla. Buffoni recoge la brisa de su tiempo con la delicadeza
del pájaro que se balancea entre dos elementos: sus palabras son agua y aire, manchan el cuerpo de una
forma sutil e invisible, penetran en cada orificio y se quedan dentro, son un runrún interior que alza
el río al olor de las glicinias.  Y mientras la memoria acaricia el muslo inmaculado de quien por pri-
mera vez coloca la mano en sus versos, se pliega la belleza del poema ante el florecer de un ne- núfar.
Un tierno estremecerse.»  ÁNGELO NÉSTORE
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Los imperdonables
CRISTINA CAMPO

Imperdonable, Cristina Campo, como Hugo von Hofmannsthal, 
Marianne Moore, Gottfried Benn, porque su pasión es la 
perfección: «La pasión por la perfección llega tarde. O, mejor 
dicho, se manifiesta tarde como pasión consciente». Estas son 
las primeras frases del texto «Los imperdonables» que da título a 
este libro, en el que fueron reunidos sus escritos sobre las fábulas, 
sobre autores en los que ella se reconoce y cuya lectura llega hasta 
el fondo mismo de su ser para mostrarlos sin máscaras, en su más 
absoluta desnudez, como le confesó intimidado William Carlos 
Williams.

Cristina Campo es una lectora excepcional de la condesa de Ségur, 
de Las mil y una noches, de Marcel Proust, de John Donne, de 
Antón Chéjov, de Jorge Luis Borges y otros; todos van desfilando 
por estas páginas como los hilos de un tejido componen la figura, 
como la alfombra urdida al sonido de la flauta, asunto de uno 
de los ensayos más exquisitos de este libro por su facultad para 
la comprensión del símbolo y por su capacidad para resucitar 
continentes ya perdidos. En la escritura de Cristina Campo lo 
muerto y extinguido cobra vida, y lo invisible adquiere visibilidad. 
Su espíritu aristocrático y su pensamiento radical hizo que el 
descubrimiento de Simone Weil supusiera un acontecimiento. 
En los últimos años de su corta vida experimentó el despertar de 
los sentidos interiores con la liturgia ortodoxa practicada en el 
Russicum de Roma y de ello tratan los ensayos que concluyen el 
libro.

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Los imperdonables reúne los escritos de la inclasificable Cristina
Campo sobre las fábulas, sobre autores en los que ella se reconoce y
cuya lectura llega hasta el fondo mismo de su ser para mostrarlos sin
máscaras, en su más absoluta desnudez, como le confesó intimidado
William Carlos Williams.

EL ÁRBOL DEL PARAÍSO nº 99
Miscelánea
280 págs. rústica con solapas
Thema: DNL
ISBN: 978-84-17996-71-0
PVP: 22,07 / 22,95 €
A LA VENTA EL 25 DE MARZO

CRISTINA CAMPO
(Bolonia, 1923-Roma, 1977) fue el 
nombre con el que Vittoria Guerrini 
firmó sus libros. Su obra reúne poesía 
y ensayos, y está considerada en la 
actualidad como una de las escritoras 
más destacadas de la literatura italiana 
del siglo XX.
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Imperdonable, Cristina Campo, como Hugo von Hofmannsthal, Ma-
rianne Moore, Gottfried Benn, porque su pasión es la perfección: «La 
pasión por la perfección llega tarde. O, mejor dicho, se manifiesta 
tarde como pasión consciente». Estas son las primeras frases del tex-
to «Los imperdonables» que da título a este libro, en el que fueron 
reunidos sus escritos sobre las fábulas, sobre autores en los que ella 
se reconoce y cuya lectura llega hasta el fondo mismo de su ser para 
mostrarlos sin máscaras, en su más absoluta desnudez, como le con-
fesó intimidado William Carlos Williams.

Cristina Campo es una lectora excepcional de la condesa de Ségur,
de Las mil y una noches, de Marcel Proust, de John Donne, de Antón 
Chéjov, de Jorge Luis Borges y otros; todos van desfilando por estas 
páginas como los hilos de un tejido componen la figura, como la 
alfombra urdida al sonido de la flauta, asunto de uno de los ensayos 
más exquisitos de este libro por su facultad para la comprensión del 
símbolo y por su capacidad para resucitar continentes ya perdidos. En 
la escritura de Cristina Campo lo muerto y extinguido cobra vida, y 
lo invisible adquiere visibilidad. Su espíritu aristocrático y su pensa-
miento radical hizo que el descubrimiento de Simone Weil supusie-
ra un acontecimiento. En los últimos años de su corta vida experi-
mentó el despertar de los sentidos interiores con la liturgia ortodoxa 
practicada en el Russicum de Roma y de ello tratan los ensayos que 
concluyen el libro.

CRISTINA CAMPO fue el nombre con el que Vittoria Guerrini 
(Bolonia, 1923-Roma, 1977) firmó sus libros, que han sido publicados 
en la editorial Adelphi. Su obra reúne poesía y ensayos, y está consi-
derada en la actualidad como una de las escritoras más destacadas de 
la literatura italiana del siglo XX. «Ha escrito poco y le habría gusta-
do escribir menos», así se presentaba en la nota biográfica de uno de 
sus libros.

Cristina Campo
LOS IMPERDONABLES

Prólogo de
Victoria Cirlot
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MINA LOY  
Mathieu Terence

COLECCIÓN:         Biografía 

AUTOR:         Mathieu Terence 

TAMAÑO:        137x210 

PÁGINAS aprox:      240 

NUM. EDICIÓN:       1ª edición 

PRESENTACIÓN:    rústica con solapas 

ISBN:         978-84-7765-317-2 

PVP España:         c/IVA:   € 18 
  s/IVA:   €  17,31 

SINOPSIS 

La vida de Mina Loy es tan novelesca como legendaria. Nacida en la Inglaterra 
victoriana y fallecida en Norteamérica, en la década de 1960, sufrió dos guerras, vivió 
en tres continentes y en las ciudades más hermosas, de Nueva York a París pasando 
por México, se codeó con todas las escuelas de la modernidad, desde el futurismo 
hasta el feminismo, conoció, a veces amó, a los grandes genios de su tiempo, Marcel 
Duchamp, Djuna Barnes, Joyce, Freud o Picabia. Habiéndose casado joven con un 
hombre sin cualidades, se enamoró perdidamente del poeta y boxeador Arthur Cravan, 
al que siguió, en plena Primera Guerra Mundial, hasta México, donde desapareció en 
el mar. Tuvo cuatro hijos, dos de los cuales murieron sin que llegara a conocerlos de 
verdad. Cosmopolita, intrépida y tan solitaria como libre, fue poeta, pintora, intelectual 
y ensayista, pero, ante todo, aventurera.  
Mathieu Terence, con un estilo sensible y poderoso, escribe por primera vez su 
leyenda y nos brinda no una biografía, sino un relato trepidante en el que descubrimos 
la vida excepcional de esta mujer singular.  

Mathieu Terence ha publicado ficciones, ensayos y poemas. En la editorial Grasset, 
La Belle en 2013 y Le Talisman en 2016. Su última obra, De l’avantage d’être en vie, 
se publicó en Gallimard en 2017. Ha obtenido el premio de la nouvelle de l’Académie 
Française, la beca Hachette y el premio Cioran del Centre National du Livre. 
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Mis días terrenales
Arturo San Agustín

20 €

16x23
rústica

280 págs
978-84-18022-39-5

MALLORCA: AUSENCIAS Y REGRESOS

Fueron casi dos años los que viví en Mallorca, en Palma, 
en el legendario barrio del Terreno. A veces pienso que 
el llamado Mayo del 68 hizo posible que algunos hijos 

de familias trabajadoras convivieran un rato con algunos 
hijos de familias burguesas. Y eso creo que sucedió en mis 

días ‘terrenales’. 

Nunca, salvo cuando ejerzo de periodista, vivo en la 
realidad sino en la ficción. Lo digo porque  algunos de los 
protagonistas de este libro están inspirados en personas 

reales, pero otros solo han existido y siguen existiendo en 
mi imaginación.

Suelo viajar frecuentemente a Mallorca, esa isla a la que 
tanto debo. Al Terreno decidí que sólo volvería cuando 
sea verdad lo que algunos amigos me aseguran: que ese 

barrio recuperará buena parte de su personalidad perdida. 
Que así sea. Nada me haría más feliz que comprobar que 
el Terreno ha resucitado mientras yo escribía este libro.

Arturo San Agustín

Arturo San Agustín
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Teatre trans
Marc Rosich

Pròleg d’Isaïas Fanlo
Epíleg de Sebastià Portell

14 €
13x18 (rústica)

160 pàgs
978-84-18022-36-4

Les obres que formen part d’aquest volum dedicat al teatre 
trans i al teatre queer porten a l’escenari cossos i identitats 
de gènere que defugen la normativitat. Limbo, A mí no me 
escribió Tennessee Williams (porque no me conocía), De 
tritons i sirenes i Ocaña, reina de las Ramblas ens parlen 
d’individus que no encaixen en una societat bastida des del 
privilegi heteronormatiu.

Marc Rosich posa el focus en els col·lectius tradicionalment 
relegats a la invisibilitat per recordar-nos que hi ha altres 
possibilitats, altres veus per escoltar, altres indrets per 
explorar.

Marc Rosich (Barcelona, 1973) és dramaturg, director 
d’escena i traductor. Les seves obres, adaptacions i 
traduccions s’han estrenat al Teatre Nacional, el Teatre 
Lliure, el Teatre Romea, el Centro Dramático Nacional, la 
Sala Beckett i el Tantarantana, entre altres. Ha col·laborat 
en una desena de projectes internacionals amb el director 
Calixto Bieito, amb qui va guanyar el Premi de la Crítica 
2008 a la millor adaptació per Tirant lo Blanc.

Dramaticles

ARTES ESCÉNICAS (CATALÀ) PREVENTA 25 marzo 2020 



C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

La caída de Madrid
Rafael Chirbes

ANAGRAMA 
EAN: 9788433976635 
Formato: 13 x 20 cm 
Rústica
320 páginas 
PVP: 9,90 € 
Precio s/IVA: 9,52 €  

ANAGRAMA
EAN: 9788433967312 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
472 páginas 
PVP: 13,90 € 
Precio s/IVA: 13,37 €  

El silbido del arquero
Irene Vallejo
5ª EDICIÓN

CONTRASEÑA
EAN: 9788494090370 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
216 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  

Anna Karénina 
(Minus)
Lev N. Tolstói
9ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788484288442 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
1008 páginas 
PVP: 14,90 € 
Precio s/IVA: 14,33 €  

La Casa de Dios 
Samuel Shem



C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Diarios completos 
Sylvia Plath
2ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788490652336 
Formato: 15 x 21 cm 
Cartoné
848 páginas 
PVP: 29,50 € 
Precio s/IVA: 28,37 €  

LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

No, mamá, no 
Verity Bargate

 2ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788490653098 
Formato: 12 x 20 cm 
Rústica
176 páginas 
PVP: 16,90 € 
Precio s/IVA: 16,25 €  

Cuentos de brujas de 
escritoras victorianas 
(1839-1920) 
Peter Haining, ed.
2ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788490656013 
Formato: 14 x 21 cm 
Cartoné
312 páginas 
PVP: 21,50 € 
Precio s/IVA: 20,67 €  

Contra toda esperanza

Nadezhda Mandelshtam
4ª EDICIÓN

ACANTILADO
EAN: 9788415689102 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
656 páginas 
PVP: 29  € 
Precio s/IVA: 27,88 €  



C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

LITERATURA REEDICIONES YA DISPONIBLES

Amapolas en octubre 
Laura Riñon Sirera
3ª EDICIÓN

TRES HERMANAS
EAN: 9788412094305 
Formato: 14 x 20 cm 
Rústica
376 páginas 
PVP: 15 € 
Precio s/IVA: 14,42 €  

Posibilidades en la 
sombra 

Mariano Peyrou

PRE-TEXTOS
EAN: 9788417830670 
Formato: 13 x 19 cm 
Rústica
52 páginas 
PVP: 10 € 
Precio s/IVA: 9,62 €  
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HUMANIDADES Historia, política, sociología, filosofía, antropología, religiones.

1 9788477743347 González García, José M.Walter Benjamin: de la diosa Niké al Ángel de la HiA. Machado 19,23 20,00
2 9788417902315 Yehoshua Singer, Israel De un mundo que ya no está Acantilado 21,15 22,00
3 9788412110340 Villalobos Salas, CristóbalFútbol y fascismo Altamarea 18,17 18,90
4 9788494878251 Varios autores Cíborgs, zombis y quimeras Holobionte 23,80 24,75
5 9788418093203 Valls Oyarzum, Eduardo James Bond contra el Dr. Brexit Guillermo Escolar 15,38 16,00
6 9788494852848 Eizenstat, Stuart Justicia imperfecta Berg Institute 23,08 24,00
7 9788433959645 Arundhati, Roy Mi corazón sedicioso Anagrama 23,94 24,90
8 9788433926227 Sánchez Mediavilla, Emi  Una dacha en el Golfo Anagrama 17,21 17,90

Reimpresiones y cambios de precio.
1 9788494913167 Cuartango, Pedro

Ya disponibles

Elogio de la quietud Círculo de Tiza 20,19 21,00
2 9788499884905 Kabat-Zinn, Jon Vivir con plenitud las crisis (Ed. revisada y actualizaKairós 28,37 29,50
3 9788415862376 Gancedo, Emilio Palabras mayores Pepitas de Calabaza 21,15 22,00
4 9788415862680 Jappe, Anselm Las aventuras de la mercancía Pepitas de Calabaza 20,19 21,00

ARTES Y ESPECTÁCULOS Arte, ilustración, arquitectura, cine, artes escénicas, fotografía, música.

1 9788417769444 García Vergara, Marisa Hiperespais / Hiperespacios / Hyperspaces La Fábrica 24,04 25,00
2 9788412107517 Halley, Peter Escritos sobre arte Elba 19,23 20,00

Servicio especial Ya disponibles

1 9788470756641 Varios autores Los irascibles Fund. Juan March 28,85 30,00

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788424512910 Berry, Cicely Texto en acción Fundamentos 19,23 20,00 C.P.

2 9788490651148 Hiller, Bernard Deja de actuar, empieza a vivir Alba 13,94 14,50
3 9788484285731 Oida, Yoshi El actor invisible Alba 17,31 18,00

ECONOMÍA Y DIV. CIENTÍFICA Economía, empresa, ciencia, medicina, salud, psicología, autoayuda.

1 9788417866563 Wilson, Bee Cómo comemos Turner 23,94 24,90
2 9788412074376 Fortier, Jean-Martin El jardinero horticultor Atalanta 21,15 22,00
3 9788499887517 Sherman, Aliza Cannabis y CBD Kairós 18,75 19,50
4 9788412079487 Gómez Lacalle, María N. Técnicas para movilizar y transferir con dignidad a Manuscritos 21,15 22,00
5 9788417963064 Harvard Business Review Confianza. Serie Inteligencia Emocional HBR Reverté 9,57 9,95
6 9788417963095 Harvard Business Review Poder + Influencia. Serie Inteligencia Emocional   Reverté 9,57 9,95



LA BALSA DE LA MEDUSA

Walter Benjamin:
de la diosa Niké al
Ángel de la Historia.
Ensayos de iconografía política

José M. González García

Walter Benjamin adquirió una obra de
Paul Klee que representaba El Ángel de la
Historia. En sus viajes y traslados de resi-
dencia, esta obra siempre acompañó a
Benjamin y protagonizó uno de sus últi-
mos escritos, «Tesis sobre filosofía de la
historia», un texto que ha suscitado nu-
merosos comentarios e interpretaciones.
José Mª González indaga sobre los oríge-
nes del motivo del ángel en la iconografía
monumental de carácter político, militar
y comercial que Benjamin conoció en su
adolescencia y juventud, y que formó
parte de su educación. Nos encontramos
ante un estudio exhaustivo de esta escul-
tura urbana en las dos ciudades benjami-
nianas por excelencia: Berlín y París, con
un capítulo, epílogo, que, con brevedad,
aborda esta iconografía en América Latina.

La balsa de la Medusa, 226
Formato: 14 x 22 cm.
Encuadernación: rústica
Extensión: 320 págs.
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-7774-334-7 9 7 8 8 4 7 7 7 4 3 3 4 7

José M. González García, Profesor en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología y en la
Facultad de Filosofía de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Actualmente es Profesor de
investigación del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, cuyo Instituto de Filosofía ha
dirigido entre 1998 y 2006. Es autor de La má-
quina burocrática. Afinidades entre Max Weber y
Kafka (1989, La balsa de la Medusa), Las huellas
de Fausto. La herencia de Goethe en la sociología de
MaxWeber (1992) y Metáforas del poder (1998).
El libro que ahora editamos, Walter Benjamin: de
la diosa Niké al Ángel de la Historia, cierra el ciclo
iniciado por La diosa Fortuna. Metamorfosis de
una metáfora política (2006) y La mirada de la
Justicia (2016), ambos publicados en esta misma
editorial.
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Colección: El Acantilado, 404 
ISBN: 978-84-17902-31-5 
Encuadernación: rústica cosida 
Páginas: 320 
Dimensiones: 13 x 21 cm  
PVP: 22 € (sin IVA: 21,15 €) 

Traducción: Rhoda Henelde y Jacob 
Abecasís. 

EN LIBRERÍAS EL 25 DE MARZO 

LA AUTOBIOGRAFÍA PÓSTUMA DE SINGER. UN VIAJE A LA

INFANCIA DEL AUTOR Y AL ENTORNO DE LA ORTODOXIA 

RELIGIOSA QUE LO MARCÓ DURANTE TODA SU VIDA. 

Israel Yehoshua Singer 
De un mundo que ya no está

Maravillosa evocación de su infancia en el shtetl de Lentshin, 
cerca de Varsovia, De un mundo que ya no está narra las 
peripecias de Singer en una comunidad fuertemente marcada por 
la doctrina y las ceremonias religiosas, y poblada por fascinantes 
personajes a los que el genial autor dota de vida en este emotivo 
ejercicio de memoria. Escrito por uno de los grandes maestros de 
la literatura yiddish, este libro constituye un testimonio de 
inmenso valor histórico, además de un auténtico réquiem por las 
comunidades judías de la Polonia de principios del siglo XX. 

ISRAEL YEHOSHUA SINGER (Biłgoraj, Polonia, 1893 – Nueva 
York, 1944) empezó a publicar a los dieciocho años. Sus 
primeros escritos aparecieron en 1916 en la prensa europea en 
yiddish. En 1921 empezó a trabajar como corresponsal para el 
diario estadounidense Forverts, y en 1927 vio la luz su primera 
novela, Shtol un Ayzn (‘De hierro y acero’). En 1934 emigró a 
Estados Unidos, donde publicó, entre otras, La familia 
Karnowsky (1943; Acantilado, 2015) y Los hermanos Ashkenazi 
(1936; Acantilado, 2017). 

«Uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo 
XX». 

   The New Yorker 

isbn 978-84-17902-31-5

9 788417 902315
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Colección:	Ensayo	
Autor:	Cristóbal	Villalobos	Salas	
Idioma:	castellano	
PVP	/	sin	IVA:	18,90€	/	18,17€	
ISBN:	978-84-121103-4-0	
IBIC:	WSBX,	WSJA,	WSBG	
Encuadernación:	rúsEca	
Formato:	13,5cm	X	20,5cm	
Páginas:	200	

En	este	libro,	de	tono	periodísBco,	se	
recogen	episodios	que,	a	través	del	
fútbol,	permiten	comprender	mejor	
la	historia	del	siglo	XX.	

Colección	de	anécdotas	e	historias	
contadas	con	un	esBlo	ágil	y	ligero	
que	explican	el	uso	del	fútbol	como	
arma	de	propaganda	políBca.	

Subdivisión	de	las	historias	por	zona	
geográfica	y	régimen.	

Fútbol	y	fascismo
EL	AUTOR:	

Cristobal	Villalobos	(Málaga,	1985)	es	profesor	de	Historia,	escritor	y	
arBculista.	En	la	actualidad	escribe	para	el	diario	Sur	y	colabora	con	
medios	como	El	Norte	de	Cas/lla,	Zenda,	ABC,	Panenka,	El	Español,	The	
Objec/ve	o	Jot	Down.	Ha	sido	galardonado	con	un	accésit	del	Premio	de	
Periodismo	Augusto	Jerez	Perchet	y	acaba	de	publicar	A	las	orillas	del	
Ladoga	(Renacimiento,	2019),	que	recoge	textos	escritos	por	Agus\n	de	
Foxá	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.	

«El	fútbol	despierta	las	peores	pasiones,	porque	la	gente	cree	que	
va	a	ver	un	deporte,	pero	no	es	así.	Hay	una	idea	de	supremacía,	
de	poder,	que	me	parece	horrible».		Jorge	Luis	Borges

EL	LIBRO:	

Gracias	a	su	inigualable	capacidad	de	crear	mitos,	a	su	épica	intrínseca,	el	
fútbol	ha	sido	explotado	desde	sus	albores	como	arma	de	propaganda	
ideológica	y,	más	recientemente,	también	comercial.	Los	primeros	en	
darse	cuenta	de	su	inmenso	poder	de	sugestión	fueron	quizá	los	
regímenes	totalitarios	del	siglo	XX,	que,	en	su	afán	de	calar	
transversalmente	en	todos	los	estratos	de	la	sociedad,	utilizaron	esta	
popular	disciplina	como	rudimentario	pero	poderoso	instrumento	de	
marketing	político.		
Las	presentes	páginas	reúnen	los	episodios	más	significativos	de	esta	
inquietante	simbiosis	entre	el	fútbol	y	las	dictaduras	fascistas;	
anécdotas,	hazañas	-a	veces	trágicas	y	otras	rocambolescas-	en	las	que	el	
fútbol	ha	sido	empleado	como	venda	para	tapar	los	ojos	del	pueblo	o	
como	vehículo	de	adoctrinamiento	en	el	marco	de	delirantes	diseños	
propagandísticos	concebidos	por	megalómanos	déspotas	de	medio	
mundo.	
El	libro	se	divide	en	tres	partes:	la	Italia	de	Mussolini	y	la	Alemania	de	
Hitler,	la	España	de	Franco	y	el	Portugal	de	Salazar,	y	las	dictaduras	
latinoamericanas.	

9 788412 110340

ISBN 978-84-121103-4-0

Este libro sale junto a la 
segunda edición de Fútbol y 
poder en la  URSS de Stalin

9 788494 833519

ISBN 978-84-948335-1-9

DEPORTE/POLÍTICA PREVENTA 25 marzo 2020 

http://altamarea.es
mailto:altamarea@altamarea.es
http://altamarea.es
mailto:altamarea@altamarea.es


Estudios culturales. Fuera de colección 
 Fecha de lanzamiento: 25/3/2020 

Materias: Cibercultura, Pensamiento crítico, 
Teoría de los medios, Ciberpunk, Ciberarte, 

Posthumanismo, Estudios culturales, 
Internet y mundo digital 

Encuadernación: Rústica con solapas 
Formato: 16 x 23 cms 

Páginas: 400
PVP: 24,75€ (s/i 23,76) 

ISBN: 978-84-948782-5-1

El artista y performer Stelarc nos enseñó que los cuerpos son «cíborgs, 
zombis y quimeras», y con esa idea en mente hemos querido acercarnos 
al universo de la cibercultura más salvaje y transgresora. Ciberartistas, 
tecnochamanes, filósofos cargados de anfetaminas, hackers y 
ciberfeministas, activistas peligrosos y ciberpunks se reúnen en un 
volumen explosivo pensado para dinamitar el sentido acrítico de la razón 
humanista y la Disneylandia digital. Una historia alternativa de la 
cibercultura en la que se mezclan textos «clásicos» y actuales: desde 
la mitología de Neuromante hasta nuestros días; desde el 
videoarte hasta el net.art , pasando por el colectivo enloquecido CCRU, 
Lynn Hershman Leeson y el Manifiesto Glitch  de Rosa Menkman, 
teóricos como Katherine Hayles, Mark Fisher, Sadie Plant y McKenzie 
Wark, el infaltable paradigma cíborg de Donna Haraway, teoría de 
futuros, estudios visuales y música tecno, autores de ciencia-ficción y 
voces emergentes del panorama en habla hispana. 

 Con traducciones de Mauro Reis, Ramiro Sanchiz, Cristina Jurado, 
Federico Fernández Giordano, Isabel Clúa y Francisco Álvez Francese. 

*29 autores
internacionales.

*Un viaje de MDMA y cromo
quemado a los circuitos

febriles de la cibercultura
(1987-2020).

Textos originales de Stelarc, Sadie Plant, Mark Fisher, 
Critical Art Ensemble, CCRU, Douglas Rushkoff, Arthur 
Kroker, N. Katherine Hayles, Mark Dery, Nick Land, V2 
Organisation, Hakim Bey, subREAL, Laura Baigorri, Rosa 
Menkman, McKenzie Wark, Naief Yehya, Cristina Jurado, 
Ursula K. Le Guin, Miguel Ángel Hernández Navarro, 
Old Boys Network, Thyrza Nichols Goodeve,  
Virginia Barratt, Yvonne Volkart, Ramiro Sanchiz, Martín 
David de Moura y otr@s.    

El artista y performer Stelarc, 
posando con su «Tercera 
Oreja», saluda la llegada de 
CÍBORGS, ZOMBIS Y 
QUIMERAS.  

Título: CÍBORGS, ZOMBIS Y QUIMERAS
Subtítulo: La cibercultura y las cibervanguardias
VV.AA.
Edición de Federico Fernández Giordano

Presentamos un volumen que recoge los testimonios más salvajes de 
la cibercultura. Desde el ciber-punk hasta nuestros días (1987-2020). 
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James Bond contra el Dr. Brexit
Eduardo Valls Oyarzun

EAN: 9788418093203
Formato: 150x230
Encuadernación: Rústica
Páginas: 208
PVP: 16,00
Precio s/IVA: 15,38

A lo largo de los años, el fenómeno James Bond ha 
servido para tratar una gran variedad de cuestiones 
ideológicas como la identidad británica en la escena 
política internacional, la ética imperial, nociones so-
bre lo masculino (¡y lo femenino!) o el capitalismo 
de consumo en la sociedad de masas. 

En un contexto ideológico tan complejo como el ac-
tual –y tan distinto a aquella Guerra Fría en la que 
Ian Fleming concibió al sofisticado agente británi-
co– este libro plantea la actualidad del personaje, su 
capacidad de afrontar, en forma de fantasía geopo-
lítica, la convulsa realidad política, social y cultural 
de unos tiempos acelerados en los que asistimos al 
ascenso de Trump, el laberinto del Brexit o la oleada 
feminista del #MeToo. 

Se trata de entender qué puede aportar la mitología 
de James Bond (a través de las 25 películas de la serie 
oficial, pero con especial énfasis en las cinco entre-
gas protagonizadas por Daniel Craig) a la compren-
sión de los contextos culturales contemporáneos. En 
definitiva, la obra explica cómo y por qué seguimos 
volviendo, una y otra vez, puntualmente con cada 
iteración del personaje, a la mitología de 007.

Aunque se define a sí mismo como Bondólogo, Eduardo Valls es también profe-
sor de literatura inglesa en la Universidad Complutense de Madrid. Ha estudiado 
en profundidad la influencia de la filosofía de Nietzsche en la literatura inglesa 
del siglo XIX. En esta misma casa editorial se encuentra publicada su monografía 
Dueños del tiempo y del espanto, así como sus traducciones, precisamente anota-
das, de obras clásicas como Grandes esperanzas, Alicia en el país de las maravillas 
y A través del espejo. 

La publicación de libro se verá apoyada comer-
cialmente por una gran campaña de difusión 
en medios.
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Justicia Imperfecta
STUART EIZENSTAT
Prólogo de Elie Wiesel

El diplomático estadounidense 
Stuart Eizenstat aceptó el encargo del 
presidente Clinton, para acometer un 
proyecto inédito en la historia 
internacional de creación de mecanismos 
de negociación, que condujeran al 
acceso a la justicia para el mayor 
espectro de víctimas supervivientes de la 
Segunda Guerra mundial. El sistema 
alternativo de resolución de 
conflictos incluía a los gobiernos de 
Estados Unidos, Alemania, Suiza, 
Austria y Francia, así como las 
empresas de diversos países que se 
beneficiaron de la explotación de 
trabajadores forzados y 
prisioneros esclavos.

La obra Justicia Imperfecta de Stuart 
Eizenstat refleja de modo 
autobiográfico las labores y esfuerzos 
que condujeron, efectivamente, a la 
posibilidad de redimensionar el 
espectro de la justicia para diversos 
tipos de víctimas que fueron 
invisibilizadas durante la Guerra Fría, 
así como la creación de un sistema 
para permitir la devolución de obras de 
arte y objetos religiosos espoleados 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
En las situaciones de graves de 
violaciones de Derechos Humanos 
sólo es posible trabajar para crear las 
condiciones de una justicia realista, es 
decir, una justicia humana que permita 
prevalecer el sentido de humanidad, 
aunque sea, efectivamente, una justicia 
imperfecta como evoca Eizenstat. 

 PUBLICACIONES / BERG INSTITUTE / 9

“Me gustaría que los jóvenes se 
interesaran por esta historia, no 
solo para conocer lo que sucedió 

en Europa, sino sobre lo que 
en el futuro pueda acontecer y 
aprendan de la historia para, 
en su caso, hacer frente a una 

violencia similar”. 

Giorgio Perlasca

ISBN:  978-84-948528-4-8 
Páginas: 612
Dimensiones: 238 x 154 mm 
Encuadernación: tapa dura cosida 
PVP: 24 € (sin IVA 23,04 €)

Stuart Eizenstat es diplomático, abogado y escritor. Entre otros puestos de 
responsabilidad, fue asesor de Asuntos Nacionales del presidente Jimmy Carter, 
Embajador de EE.UU. ante la Unión Europea y Vicesecretario del Departamento del 
Tesoro. Ha sido muy destacada su labor contra el olvido de las víctimas del 
Holocausto, y se desempeñó durante la Administración de Bill Clinton como 
Representante Especial del Presidente y Secretario del Estado sobre Asuntos del 
Holocausto. 
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COMPENDIUM

Arundhati Roy
Mi corazón sedicioso.

Ensayos reunidos

Arundhati Roy investiga y denuncia.  
Los imprescindibles ensayos políticos  

de la escritora india.

Este volumen reúne una amplia selección de los mejores 
textos de carácter político y social escritos por la autora. 
En estas páginas aborda temas como la retórica belicista 
que justifica guerras; la política exterior de los imperios 
–americano y soviético–; la corrupción política; el cambio
climático; el capitalismo depredador; el terrorismo; los 
desequilibrios sociales de la India, ese país que vive al 
mismo tiempo en varios siglos, anclado en el pasado y pro-
yectado hacia el futuro; los conflictos territoriales entre la 
India y Pakistán; el poder de las élites, el control de la tie-
rra y los indiscriminados desplazamientos de población 
para la construcción de grandes presas; los claroscuros de 
la figura de Gandhi; la deriva nacionalista en la India; la 
energía nuclear utilizada con fines bélicos; las grietas de la 
democracia y la represión de la disidencia...

«Una de las pensadoras más lúcidas y originales de nuestro tiempo» (Naomi Klein). 
«Ensayos rebosantes de inteligencia» (The Observer). 
«La magnitud de lo que investiga es abrumadora. Sus certeras conclusiones resultan devastadoras» (The New 
York Times Books Review).

ARUNDHATI ROY (Shillong, 1959) debutó en la narrativa con El dios de las pequeñas cosas, 
que ganó el Premio Booker en 1997 y se tradujo a más de cuarenta idiomas. En Anagrama ha 
publicado también la novela El ministerio de la felicidad suprema y los ensayos políticos 
El final de la imaginación, El álgebra de la justicia infinita (Premio José Luis López de Lacalle) 
y Retórica bélica.

25/03/2020
Traducción de Francesc Roca y Cecilia Ceriani
23,94 € sin IVA / 24,90 € con IVA / Rústica con solapas / 14 x 22 cm / 640 págs.
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Anagrama convoca un nuevo galardón, el Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez, cuyo 
primer ganador es Emilio Sánchez Mediavilla, por Una dacha en el Golfo. De carácter anual, con una 
dotación de 10.000 euros y organizado conjuntamente por la editorial y la Cátedra Anagrama que alberga la 
Universidad Autónoma de Nueva León, en Monterrey, México, el fallo fue anunciado el 3 de diciembre de 
2019. El premio se presentará en Monterrey durante la feria UANLeer, del 11 al 15 de marzo de 2020, y se 
publicará en España a finales de ese mismo mes.

En esta primera convocatoria, el jurado estuvo compuesto por el Dr. Celso José Garza, de la Universidad 
Autónoma de Nueva León, los escritores Martín Caparrós, Leila Guerriero y Juan Villoro y la editora Silvia 
Sesé, y contó con la colaboración de Felipe Restrepo. La obra de Emilio Sánchez Mediavilla, que se presen-
tó al concurso bajo el pseudónimo de J. Walkowiak, fue elegida de entre seis finalistas.

Una dacha en el Golfo es una crónica sobre Bahréin, un pequeño país de Oriente Medio muy desconocido, 
pero de gran valor geoestratégico por su ubicación entre Arabia Saudí e Irán y por la composición demográ-
fica del país (mayoría chií y monarquía suní). El autor, que vivió dos años en esta isla del Golfo Pérsico, 
asume en el relato el punto de vista de un observador desubicado que toma notas de sus asombros y apren-
dizajes. Sin olvidar el relato de las revueltas democráticas de 2011 (y su posterior represión), Una dacha en 
el Golfo intenta captar las historias mínimas de los bahreinís anónimos, desde los jóvenes opositores a los 
miembros de la élite gubernamental pasando por los trabajadores asiáticos y los expatriados occidentales. 

Emilio Sánchez Mediavilla (Santander, 1979), es periodista y editor cofundador de la editorial Libros del K.O. 
Ha trabajado en la Agencia Efe, en La Opinión de A Coruña y en Condé Nast Traveler. Ha colaborado ocasio-
nalmente en medios como El País, Vanity Fair o Altaïr.

PREMIO ANAGRAMA DE CRÓNICA

© Álvaro Alsina

25/03/2020
17,21 € sin IVA / 17,90 € con IVA 
Rústica sin solapas 
14 x 22 cm
200 págs.

I Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez
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La exposición “Hiperespacios. Colección Per Amor a l’Art” presenta una selección de catorce artistas de 
dicha colección que muestran distintas formas plásticas en diálogo con el espacio arquitectónico. Marisa 
García Vergara, autora del texto de esta publicación, revisa estas obras en relación con la percepción, 
mostrando cómo en el arte las dimensiones del espacio, y por tanto su percepción, se multiplican, pues 
otros factores que tienen que ver con la memoria y los afectos que intervienen. 

Este libro es un trabajo hecho en colaboración con la artista Fernanda Fragateiro, quien opera a partir 
de la construcción constante de archivos que recopila a medida que investiga en torno a proyectos 
arquitectónicos no formales o utópicos, nunca construidos. En este caso, Fragateiro se sirve de parte de 
este archivo para dialogar con las obras de la muestra, bien sea bien sea asociando lecturas o encadenando 
relaciones entre las materias de las obras y las imágenes de arquitectura, construcciones o paisajes, con el 
fin de sugerir nuevas representaciones del espacio. El resultado es una publicación que parte del formato 
catálogo para acabar siendo una especie de libro de artista, en cuya edición Fragateiro ha trabajado tal 
y como construye sus obras: la disposición, orden y fragmentos de las obras, las imágenes de archivo, 
los espacios de respiración, los ritmos, los movimientos, la encuadernación y la selección del papel nos 
permiten una lectura diversa, entre páginas que van del fragmento a la totalidad y de la pintura o la 
escultura al paisaje.

La exposición se compone de obras de Irma Blank, Nicolás Ortigosa, Patricia Gómez y María Jesús 
González, Fernanda Fragateiro, Inma Femenía, Teresa Lanceta, Heimo Zobernig, David Reed, Barbara 
Kasten, Roland Fischer, El Último Grito, Ángela de la Cruz, Carlos Bunga y Pedro Cabrita Reis. 

Título: Hiperespacios / Hyperspaces
Autor: Marisa García Vergara
Páginas: 224
Formato: 20 x 27 cm 
Materia: Arte y arquitectura
Encuadernación: tapa blanda 
Idioma: valenciano / español / inglés 
ISBN: 978-84-17769-44-4
Precio: 25 ¤
Distribución: febrero 2020

14 artistas reflexionan 
sobre arte y espacio. 

Obras que trabajan la 
superficie, entre 

pintura y escultura, 
y entre escultura y 

arquitectura. 

Hiperespacios / Hyperspaces

Libros relacionados:

BOTÁNICAS
BOTANICALS

Láminas / Plates: 

Karl Blossfeldt.    Imogen Cunningham. 

Hans Peter Feldmann.    Richard Hamilton.    Juan del Junco.

Jochen Lempert.    Jonas Mekas.    Mathieu Mercier.

Albert Renger-Patzxch.    Alessandra Spranzi.    Pierre Verger
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Col·lecció Per Amor a l’Art

Bombas Gens Centre d’Art, València

Botánicas
VV.AA.
32¤

Nicolás Ortigosa. oBRAS 
2002 - 2018
Nicolás Ortigosa
28¤

Making
Sheela Gowda
27¤
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Peter Halley
Escritos sobre arte
Peter Halley (Nueva York, 1953) se dio a conocer a mediados de los años ochenta en Nue-
va York como impulsor del llamado movimiento Neo-Geo. Esta corriente aparece como 
reacción al neoexpresionismo y supone un resurgimiento de la abstracción geométrica. 
Su estilo bebe de la teoría estructuralista, que refleja la idea del lenguaje como sistema 
cerrado y autorreferencial y critica las reivindicaciones trascendentales del minimalis-
mo. Tan importante como su obra pictórica son sus escritos y su trabajo como teórico, 
otra vertiente de su producción artística que nos permite acercarnos de manera distinta 
a la experiencia y la mentalidad del creador. Peter Halley ha sido director de estudios de 
pintura de la Universidad de Yale y ha impartido clases en la Universidad de Columbia, 
en ucla y en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. De 1996 a 2005 fue editor de la 
revista cultural Index Magazine. Ha realizado exposiciones individuales en la Academia 
de Arte de la Bienal de Venecia en 2019, el MoMA de Nueva York en 1997 y el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 1992. Escritos sobre arte, el volumen que 
presentamos, ofrece al lector la primera traducción al español de una selección de sus 
ensayos más innovadores, así como una muestra de algunos de sus escritos más persona-
les, entre ellos, su primer encuentro con Andy Warhol en 1994.

Senda Ensayo ∙ 1

15 × 21 cm

ISBN: 978-84-121075-1-7

Fecha de lanzamiento:
25 de marzo de 2020

Páginas: 168

PVP: 20 €
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Portada provisional

P.V.P. 30 € 
Precio S/IVA: 28,85 €

Castellano
Fundación Juan March, Madrid, 2020
Cartoné, 304 p., il. b/n y col., 
29x30 cm
ISBN: 978-84-7075-664-1

LOS IRASCIBLES: 
PINTORES CONTRA 
EL MUSEO 
(NUEVA YORK, 1950)
Textos de Daniel Belasco, Bradford R. Collins, Beatriz 
Cordero, Charles H. Duncan, Horacio Fernández, Manuel 
Fontán del Junco, Sanford Hirsch, Frauke V. Josenhans, 
Marin R. Sullivan, María Toledo e Ines Vallejo.

EXPOSICIÓN: 
Los irascibles: pintores contra el 
museo. Nueva York, 1950 
6 marzo – 7 junio, 2020
FUNDACIÓN JUAN MARCH
Castelló 77, 28006 Madrid

La fotografía que acabó convirtiéndose en el retrato canónico de la generación de artistas conocida como 
Escuela de Nueva York fue tomada por la revista Life en 1950 para ilustrar una protesta colectiva contra una 
exposición de arte norteamericano contemporáneo programada por el Metropolitan Museum of Art para 
finales de ese año, American Painting Today [Pintura estadounidense actual]. Con esa instantánea como 
punto de partida, Los irascibles: pintores contra el museo (Nueva York, 1950) presenta al elenco de artistas 
que protagonizó dicha controversia y pone de manifiesto la enorme complejidad del contexto del arte 
norteamericano del momento.
Quince artistas fueron retratados en la fotografía: algunos de los miembros más renombrados de la Escuela de 
Nueva York (Willem de Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko, Adolph Gottlieb, Barnett Newman, Clyfford 
Still y Robert Motherwell); artistas con una trayectoria menos conocida (como William Baziotes, Theodoros 
Stamos y Ad Reinhardt); y pintores prácticamente olvidados por la historiografía (como es el caso de Hedda 
Sterne, James Brooks, Jimmy Ernst, Bradley Walker Tomlin y Richard Poussett-Dart). Los tres pintores 
restantes que habían firmado la carta de protesta no se encontraban en Nueva York en aquel momento por lo 
que no pudieron participar en la sesión fotográfica: Hans Hofmann, una eminencia entre sus compañeros, y 
dos pintores más jóvenes, Fritz Bultman y Weldon Kees, cuyas carreras se vieron afectadas por esa ausencia.

Esta exposición reúne por primera vez una selección de obras producidas en torno al momento en el que este 
grupo de pintores decidió presentarse como colectivo y enfrentarse a la política de un museo de tan honda 
reputación como el Metropolitan, a los medios de comunicación y al gran público. Al reunir a todos los 
irascibles, tanto a los que tuvieron una carrera exitosa como a los menos conocidos y apenas expuestos fuera 
de los Estados Unidos, esta muestra ofrece al público un conocimiento más completo de uno de los grupos de 
artistas con mayor relevancia de la mitad del siglo XX.

ARTE SERVICIO ESPECIAL  Ya disponible

http://www.tiendaprado.com/


TURNER

ALIMENTACIÓN, SALUD, SOCIEDAD
Traducción de Julio Fajardo Herrero
424 pp. | Rústica con solapas | 14 x 22 cm 
978-84-17866-56-3 | 24,90 €

¿Por qué es tan difícil comer bien 
si nunca habíamos tenido tantas 
opciones? 

Unos hacen frente al exceso de oferta 
restringiendo sus dietas (gluten-free, veganismo, 
vegetarianismo, paleo…), otros caen en la moda de 
consumir compulsivamente determinados “súper 
alimentos”. Nuestra dieta puede reflejar lo mejor 
de nuestra época y al mismo tiempo lo peor.

Recoge de investigaciones e informes rigurosos 
lo que toda persona debería saber para elegir la 
mejor alimentación.

Un manifiesto a favor del placer de comer de 
manera saludable ¡y también deliciosa!

“Una lectura clara y vigorosa. Conecta 
el cambio climático, la decreciente 
biodiversidad y el aumento global de la 
industria agroalimentaria con nuestra 
nutrición, nuestros hábitos y el cambio  
en nuestra dieta” — Financial Times

MARZO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
El primer bocado Bee Wilson
La importancia del tenedor Bee Wilson
Causas naturales Barbara Ehrenreich
Rituales cotidianos Mason Currey

Bee Wilson
Conocida historiadora, crítica gastronómica y articulista 
que se ha especializado en la comida y en todo lo que 
la rodea. Ha escrito para medios como The Guardian, 
The Sunday Times y The New Yorker. Su libro El primer 
bocado (Turner, 2016) ganó una mención especial en 
los André Simon Book Awards de 2015.

Cómo comemos
Claves para una alimentación equilibrada y sostenible
Bee Wilson
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EL JARDINERO HORTICULTOR	
JEAN-MARTIN	FORTIER	

• isbn: 	978-84-120743-7-6     
• Colección: 	Fuera	de	Colección	
• Título: 	El	Jardinero	HorFcultor	
• Autor: 	Jean-Marie	ForFer	
• Editorial: 	Atalanta

CaracterísFcas:	
• tapa	blanda
• alto:						216	mm.
• ancho:	216		mm.
• núm.	páginas:	268	págs.

Idioma:	 	Español		
Traducción:		 	Sidney	Flament	Ortun
Precio	sin	IVA:	 	21,12	€			
P.V.P.:	 	 	22,00	€		

Más	de	150.000	ejemplares	vendidos.		
Traducido	a	ocho	idiomas,	es	uno	de	los	libros	sobre	agricultura	más	influyentes	de	la	úl@ma	década.	

Mientras	la	agricultura	ecológica	sigue	desarrollándose	por	todo	el	planeta,	algunos	jóvenes	agricultores,	como	
Jean-MarFn	ForFer,	son	pioneros	al	poner	en	prácFca	sus	innovadoras	ideas	sobre	la	creación	de	un	jardín	
hor[cola.	Él	y	su	mujer	llevan	quince	años	ganándose	la	vida	con	su	poco	más	de	media	hectárea	de	culFvos,	que	
alimentan	a	más	de	doscientas	familias	mediante	su	próspero	sistema	de	cestas	y	su	puesto	en	el	mercado.	
Basado	en	métodos	de	producción	de	baja	tecnología	con	un	alto	rendimiento		

Jean-MarFn	ForFer	y	Maude-Hélène	Desroches	son	los	fundadores	de	Les	Jardins	de	la	Greline-e,	una	microgranja	
en	el	sur	de	Quebec,	donde	viven	con	sus	dos	hijos,	mundialmente	conocida	por	sus	elevados	niveles	de	
producFvidad	y	rentabilidad,	obtenidos	mediante	métodos	de	producción	de	baja	tecnología	y	alto	rendimiento.		
Jean-MarFn	es	un	profesional	pionero	de	los	sistemas	de	culFvo	biointensivos	que	cuenta	con	más	de	quince	años	
de	experiencia	en	agricultura	ecológica.	A	su	anFgua	granja	(lagrelineee.com)	se	ha	unido	su	nuevo	proyecto	La	
Ferme	des	Quatre-Temps	(www.fermequatretemps.com),	que	amplía	su	concepto	agroalimentario.	

ECOLOGÍA PREVENTA 25 marzo 2020 



Argumentos de venta 

1. Existe un gran interés en las propiedades terapéuticas del cannabis.
2. Ilustrado a todo color.
3. Sólidos argumentos científicos para desmitificar estereotipos y abordar conceptos erróneos.
4. Indispensable en los debates sobre su legalización.

Sinopsis 

He aquí una guía completa y sencilla para utilizar de manera segura el cannabis (tanto el CBD como el THC) 
con el fin de aliviar problemas de salud –crónicos y agudos– como dolor, insomnio, inflamación, depresión, 
ansiedad, angustia, estrés y otros. Contiene información acerca de las diferentes presentaciones del cannabis 
(tinturas, tópicos, comestibles, flores, concentrados), métodos de ingestión (fumar, vapear, cápsulas, parches, 
cremas), dosificación –y microdosificación–, cuestiones de seguridad y almacenamiento, cuidado de los 
demás y de uno mismo, ejercicio físico, estimulación sexual, envejecimiento y creatividad. Este es el libro 
que hacía falta para aprovechar el cannabis en beneficio de nuestra salud. 

Autoras 

Aliza Sherman es cofundadora de Ellementa, una red de mujeres centrada en la salud, el 
bienestar y el cannabis. Es autora de doce libros y ha aparecido en USA Today, People, 
Time, Newsweek, Fast Company, Forbes o en la CNN. 

La doctora Junella Chin es médico osteópata, fundadora y directora de MedLeafRX 
(consulta de medicina integral), y directora educativa de la Association of Cannabis 
Specialists. Ha aparecido en Jude Medical, Cornell Tech, USA Today y en la NBC. 

Aliza Sherman  
y doctora Junella Chin 

CANNABIS Y CBD PARA 
LA SALUD Y EL 
BIENESTAR 
Una guía esencial para aliviar el estrés, 
la ansiedad, la inflamación, el dolor 
crónico y mucho más 

Traducción Fernando Mora Zahonero 
PVP:  19,50 euros 
Tamaño: 20,2 x 15,2 cm 
Páginas: 176 
Colección: Biblioteca de la Salud 
ISBN:   978-84-9988-751-7 
Sugerencia de ubicación: Salud  – Autoayuda 
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Título 
Técnicas para movilizar y
transferir con dignidad a las
personas: El camino hacia el
empoderamiento 

Autora 
María N. Gómez Lacalle 

ISBN: 978-84-120794-8-7 

PVP: 22 € (con IVA 4% incluido) 
164 páginas a color 

Género: Ensayo, guía ilustrada 
Terapia Ocupacional 

Técnicas para movilizar y transferir con dignidad a las personas: el camino hacia el 
empoderamiento es un libro esencial para los todos los profesionales de la salud, cuidadores, 
estudiantes y familiares que trabajan directa o indirectamente con personas que requieran apoyo 
físico y/o emocional. 

Las técnicas que se detallan y explican en un formato paso a paso, fácil de seguir, están todas ellas 
basadas y avaladas por evidencias de investigación biomecánicas y ergonómicas. 

El objetivo prioritario de este libro consiste en aumentar la dignidad, el empoderamiento y la 
seguridad de las personas que requieren apoyo físico para sus transferencias, movilización y 
posicionamiento en sus actividades diarias, así como reducir el riesgo de lesiones para cualquiera de 
las partes implicadas.  
La obra aborda diversas áreas temáticas, como las cuestiones relacionadas con las personas que 
viven con demencia y algunos de los enfoques pioneros basados en la atención plena (mindfulness) 
en los campos de la salud y la asistencia social. 

María N. Gómez Lacalle obtuvo el título de Terapeuta Ocupacional en la Universidad de Brunel, Reino 
Unido, en 2007. Desde entonces, ha desempeñado diversos roles como terapeuta ocupacional, tanto en 
el ámbito de la salud como en el de la atención social. Interesada en el desarrollo y aplicación práctica 
de las técnicas de movilizacion y transferencia de personas en su carrera, María se ha dedicado a 
perfeccionar su experiencia en este campo. Actualmente trabaja para ofrecer soluciones en la 
transferencia y movilizacion de personas e imparte talleres de formación prácticos. 

EDITORIAL	MANUSCRITOS
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Confianza 
Serie Inteligencia Emocional HBR 

Harvard Business Review 

Necesitas confianza para transmitir seguridad, 
comunicarte de forma efectiva y tener éxito en tu 
organización.

Pero tus propias inseguridades y tus temores pueden mermar tu 
capacidad para actuar con decisión y persuadir a otros. ¿Qué puedes 
hacer para superar esas inseguridades? Este libro te explica cómo 
utilizar la inteligencia emocional para sentirte más seguro en el 
trabajo y en tu vida personal. 

• Aprende a corregir lo que te está obstaculizando.

• Supera el síndrome del impostor.

• Descubre los secretos de preparación mental de los deportistas
de élite.

• Aprende a reconocer que estar demasiad@ segur@ de ti mism@
puede ser contraproducente.

• Ayuda a los demás a vencer su inseguridad.

 

Año 2020 
isbn 978-84-17963-06-4   
12,5 x 18 cm · 192 pp. 
Rústica 
9,95 € 
BIC:  
WS Autoayuda y desarrollo personal 
KJMB Gestión: liderazgo y motivación 

REVERTÉ MANAGEMENT (REM) 
Loreto 13-15 local B, 08029, Barcelona (Spain) 
Tel. (+34) 93 419 33 36  
revertemanagement@reverte.com 
www.reverte.com 

Amy Jen, Peter Bregman y Rosabeth Moss son algunos de los autores 
que intervienen en los contenidos de esta obra. Todos ellos son 
reputados investigadores que colaboran habitualmente con Harvard 
Business Review.  

EMPRESA PREVENTA 25 marzo 2020 



 
                                                   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

Poder + Influencia 
Serie Inteligencia Emocional HBR 

Harvard Business Review 

La autoridad formal conlleva implícita el poder. Pero 
muy poca gente es consciente de que también existe un 
poder informal, que no está vinculado a ningún cargo o 
jerarquía, pero capaz de ejercer un gran impacto.

La Serie Inteligencia Emocional de HBR presenta textos 
cuidadosamente seleccionados sobre los aspectos humanos de la vida 
laboral y personal. Se trata de lecturas estimulantes y prácticas que 
nos ayudarán a conseguir el bienestar emocional. 

• Aprende a usar tu poder para tener más influencia.

• Descubre cómo el poder incide en nuestras emociones, en
nuestro comportamiento y en nuestra relación con los demás.

• Consigue una mayor conciencia de ti mism@ y así mantén tu
poder bajo control.

• Relaciónate con las personas adecuadas para generar más valor.

• Reacciona adecuadamente frente a los abusos de poder.

 

Año 2020 
isbn 978-84-17963-09-5   
12,5 x 18 cm · 176 pp. 
Rústica 
9,95 € 
BIC:  
WS Autoayuda y desarrollo personal 
KJMB Gestión: liderazgo y motivación 

REVERTÉ MANAGEMENT (REM) 
Loreto 13-15 local B, 08029, Barcelona (Spain) 
Tel. (+34) 93 419 33 36  
revertemanagement@reverte.com 
www.reverte.com 

Dan Cable, Peter Bregman y Dacher Keltner son algunos de los 
autores que intervienen en los contenidos de esta obra. Todos ellos 
son reputados investigadores que colaboran habitualmente con 
Harvard Business Review.  
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ENSAYO REEDICIONES YA DISPONIBLES

C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Deja de actuar, 
empieza a vivir

Bernard Hiller
3ª EDICIÓN

ALBA

EAN: 9788490651148 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
168 páginas 
PVP: 14,50 € 
Precio s/IVA: 13,94 € 

El actor invisible 
Yoshi Oida
3ª EDICIÓN

ALBA

EAN: 9788484285731 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
210 páginas 
PVP: 18 € 
Precio s/IVA: 17,31 € 

Elogio de la 
quietud 
Pedro Cuartango
2ª EDICIÓN

CÍRCULO DE TIZA

EAN: 9788494913167 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
250 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Por el ojo de una aguja 
Peter Brown
4ª EDICIÓN

ACANTILADO

EAN: 9788416748143 
Formato: 13 x 21 cm 
Rústica
1232 páginas 
PVP: 48 €   
Precio s/IVA: 46,15 € 



ENSAYO REEDICIONES YA DISPONIBLES

C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

Las aventuras de la 
mercancía 
Anselm Jappe
2ª EDICIÓN

PEPITAS
EAN: 9788415862680 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
304 páginas 
PVP: 21 € 
Precio s/IVA: 20,19 € 

Palabras mayores 
Emilio Gancedo
4ª EDICIÓN

PEPITAS
EAN: 9788415862376 
Formato: 14 x 21 cm 
Rústica
368 páginas 
PVP: 22 € 
Precio s/IVA: 21,15 € 

Vivir con plenitud las 
crisis (Ed. revisada y 
actualizada) 
Jon Kabat-Zinn 
4º EDICIÓN

KAIRÓS
EAN: 9788499884905 
Formato: 15 x 23 cm 
Rústica
640 páginas 
PVP: 29,50 € 
Precio s/IVA: 28,37 € 

Texto en acción
Cicely Berry
3º EDICIÓN

FUNDAMENTOS
EAN: 9788424512910 
Formato: 17 x 24 cm 
Rústica
296 páginas 
PVP: 20 € 
Precio s/IVA: 19,23 € 



OCIO E INFANTIL
Ocio, turismo, infantil, juvenil, cómics y libro ilustrado

C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 61 10 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

OCIO Y TURISMO Gastronomía, cocina, turismo, ocio y  deportes

1 9788416918751 Ribas, Marc ¡Oído cocina! Lectio 18,17 18,90
2 9788412130089 Torres, Axel 11 Ciudades. Viajes de un periodista deportivo Contra 14,33 14,90

INFANTIL, JUVENIL Y CÓMICS.

1 9788417996390 Blake, Quentin Tres pequeños monos de vacaciones Siruela 14,33 14,90
2 9788494990564 Kimbell, Katy La Fábrica de bebés Gato Sueco 15,37 15,98
3 9788416918713 Mazón, Jordi Una nube en una botella y otros experimentos Lectio 10,10 10,50
4 9788417127619 Bersan, Marica El rey del castillo Gribaudo 10,48 10,90
5 9788417127602 Salten, Felix Bambi Gribaudo 9,52 9,90
6 9788417127596 Collodi, Carlo Pinocho Gribaudo 9,52 9,90

Reimpresiones y cambios de precio. Ya disponibles

1 9788490651728 Sánchez Vergara, María I Pequeña & grande Amelia Earhart Alba 15,38 16,00
2 9788490654842 Sánchez Vergara, María I Pequeña & Grande Simone de Beauvoir Alba 15,38 16,00



¡OÍDO COCINA!

Título: ¡Oído cocina!
Subtítulo: Historias de un cocinero con rock’n’roll
Autor: Marc Ribas
Colección y número: Sensaciones, 6
Género: Recetario e historias de cocina
Número de páginas: 160
Formato: 17 x 24 cm 
Grosor: 15 mm
Encuadernación: Rústica con solapas
Precio: 18,90 euros 
Precio sin IVA: 18,17 euros
ISBN: 978-84-16918-75-1

Argumentos de venta:
- Con nuevas RECETAS BRUTALES.

- El libro más personal de Marc Ribas.

- Marc Ribas nos permite entrar en su cocina para descubrirnos una buena cantidad de experiencias únicas y divertidas que ha vivido.

- Con nueves recetas BRUTALES, sabrosas, ricas, variadas y sin muchas sofisticaciones, que permiten seguir una dieta equilibrada.

- Un libro con un diseño muy atractivo, de estilo elegante pero también desenfadado, muy visual y repleto de fotografías del cocinero y sus platos.

- Marc Ribas es el cocinero más popular de TV3, donde conduce los programas de éxito Cuines y Joc de cartes, con miles de seguidores fieles.

Sinopsis: Este nuevo libro del popular cocinero Marc Ribas nos ofrece más recetas BRUTALES sabrosas, fáciles y sorprendentes, de cocina 
tradicional catalana sin olvidar aspectos actuales, con productos frescos y de proximidad. Sobre todo, este cocinero destapa su lado más 
personal y deja entrar al lector en su cocina, a través de vivencias únicas y divertidas, incluso extravagantes, que le han pasado delante de 
los fogones y con los clientes de los restaurantes donde ha trabajado. Nos habla, por ejemplo, de las improvisaciones que se tienen que hacer 
cuando de repente se llena la sala de comensales que no se esperaban, de clientes excesivamente bromistas que hacen pasar un mal rato a 
los camareros o de otros con poca cultura gastronómica que se creen saber más que nadie, de adaptaciones a las nuevas tendencias como el 
veganismo o a situaciones como las alergias, de comensales que no quieren levantarse de la mesa, de los recursos delante de los pequeños 
accidentes de cocina, de las peticiones curiosas de algunos clientes, entre otras. De hecho, cada una de las historias deriva en dos recetas 
relacionadas, llenas de ROCK’N’ROLL, que harán las delicias del lector.

Marc Ribas (Girona, 1976) es el cocinero popular y rocanrolero del programa de sobremesa Cuines. También es conocido por su papel como 
presentador de Joc de cartes, el reality show gastronómico de TV3, y anteriormente había pasado por los fogones de varios restaurantes. En 
uno de ellos, el Capritx, se cruzó con el que ahora es su socio, el chef Artur Martínez, y desde entonces han trabajado juntos en diferentes
proyectos gastronómicos. A pesar de su dilatada carrera en la cocina, Marc Ribas es artista de formación: la cocina lo atrapó cuando trabajaba 
en un restaurante durante su etapa de estudiante. Marc Ribas vive en Terrassa y aprovecha los días que no está de rodaje para cocinar en esta 
ciudad. Lo encontraréis detrás de los fogones de los restaurantes La Taverna del Ciri (Terrassa) y Panot (Barcelona).
En 2018 sacó su primer libro, también para Lectio: Brutal. Las recetas de Marc Ribas.

• Brutal • Sopas detox

Código Thema: WBB / WBA

• Quesos de los
Pirineos

RECETAS PREVENTA 25 marzo 2020 



CONTRA

11 CIUDADES
Viajes de un periodista deportivo 
Axel Torres
304 págs.
14 x 21 cms.
Rústica
Fecha de salida: 25 de marzo de 2020 
ISBN: 978-84-121300-8-9
PVP: 14,90 euros

El fútbol es mucho más que un deporte que enfrenta a dos equipos de once jugadores. 
Axel Torres lo sabe bien y, a pesar de su juventud, es actualmente una de las voces 
más brillantes y respetadas del periodismo deportivo en lengua castellana. Sus 
comentarios e ideas sobre el deporte rey han forjado una extensa comunidad de 
oyentes y telespectadores —desde el programa Marcador Internacional, de Radio 
Marca, y desde Planeta Axel, de Gol TV— que viven el fútbol como un fenómeno que 
trasciende lo deportivo y que forma parte de la cultura personal de un modo vivo e 
intenso.

11 ciudades, su primer libro, es el originalísimo relato del nacimiento de dos grandes 
pasiones: la pasión por el viaje y por el periodismo deportivo, con el fútbol como 
telón de fondo, no importa dónde se practique. Este es el relato fundacional de un 
viajero incansable y curioso, que desde muy joven decidió que quería ser periodista 
deportivo y que ha consagrado toda su vida a conocer y dar a conocer el fútbol 
como fenómeno internacional desde el prisma de la pasión personal y colectiva. A 
través de once viajes en la mejor tradición de la literatura del género, asistimos a la 
progresiva fascinación por el universo fútbol, desde sus primeros escarceos en el club 
donde Axel Torres empezó a jugar de joven —el Sabadell—, hasta su consagración 
como uno de los referentes del periodismo deportivo, dando cuenta tanto de partidos 
clave de la historia reciente del fútbol como de retratos de comunidades futbolísticas 
que, a pesar de no haber trascendido a nivel internacional, explican con su pasión 
por qué el fútbol es el deporte más importante del planeta. 

Viajamos a Londres, donde un adolescente Axel Torres descubre el fútbol inglés de la 
mano de Arsène Wenger y Cesc Fàbregas; a la final de la UEFA de 2003 en Sevilla, 
que enfrentó al Celtic y al Oporto de Mourinho; a Lisboa, donde Axel retransmite la 
agónica final de la Eurocopa entre Grecia y Portugal; a Medvode, junto a Ljubljana, 
donde descubre el fútbol esloveno y la gesta de su combinado al clasificarse contra 
todo pronóstico para la Eurocopa de 2000; a Múnich, para cubrir el Mundial de 
2006… Once ciudades, once momentos fundamentales y reveladores del fútbol 
contemporáneo y del relato sentimental de toda una vida dedicada al fútbol.

***

Axel Torres Xirau nació en Barcelona el 13 de marzo de 1983, pero se pasó dos 
décadas reprochando a sus padres que, siguiendo el consejo del ginecólogo, no le 
hubieran permitido venir al mundo en Sabadell, la ciudad en la que vivió hasta los 
27 años y en la que se establecieron sus abuelos en la primera mitad del siglo XX. 
Empezó a dedicarse al periodismo antes incluso de entrar en la universidad. En sus 
comienzos, alternó la narración de partidos de Segunda B y Tercera en Radio Salud 
con apariciones comentando fútbol internacional en la Cadena COPE. En 2006 fichó 
por Radio Marca, la emisora en la que dirige Marcador Internacional, el programa 
que siempre ha definido como «lo que más se aproxima a mi sueño comunicativo». 
En 2008 recibió una oferta de Gol Televisión y se introdujo en el medio que menos 
conocía para acabar presentando su propio programa, Planeta Axel. El fútbol le 
interesa como juego en sí mismo y como fenómeno social. Y aunque siempre se le ha 
asociado al seguimiento de campeonatos exóticos, el único club por el que sufre de 
verdad viste de arlequinado y jugó ante el Brujas en competición europea en 1969. 

11 CIUDADES
Viajes de un periodista deportivo 
Axel Torres

DEPORTE PREVENTA 25 marzo 2020 



Tres pequeños monos 
de vacaciones
QUENTIN BLAKE
EMMA CHICHESTER CLARK

Hay personas que se llevan de vacaciones a su perro, otras se 
llevan a su gato… Sin embargo, Hilda Snibbs se lleva a Tim, Sam 
y Lulú, sus tres pequeños monos, a visitar unos días a su madre 
en el campo.

Allí, en la tranquila y silenciosa casa junto al río, Hilda y su 
madre saldrán a hacer recados, a comprar té y galletas para 
la merienda y a disfrutar de los relajados días al aire libre. Y 
mientras ellas están fuera, los tres pequeños monos seguirán 
demostrándonos de qué son capaces. 

ARGUMENTOS DE VENTA:

•  Los fans de Quentin Blake y Emma Chichester Clark estamos de
enhorabuena, los tres pequeños monos más traviesos que conocemos
regresan con una nueva y divertida aventura.

•  ¿Quieres seguir disfrutando de este libro?
¡Busca la ficha de lectura compartida en nuestra página 
web: www. siruela.com!

OTROS TÍTULOS DE LOS AUTORES EN SIRUELA:

SIRUELA ILUSTRADA nº 24
Álbum ilustrado
A partir de 4 años
32 págs. cartoné
Thema: YBC
ISBN: 978-84-17996-39-0
PVP: 14,33 / 14,90 €
A LA VENTA EL 25 DE MARZO

QUENTIN BLAKE 
Ha ilustrado clásicos para adultos, 
todas las obras de Roald Dahl y ha 
dado vida a personajes tan entrañables 
como Míster Magnolia y doña Eremita. 
En 1988 fue nombrado caballero del 
Imperio británico y en 1999 se convirtió 
en el primer autor laureado en categoría 
de literatura infantil. En 2002 recibió el 
galardón al ilustrador del año en los 
premios Hans Christian Andersen.

EMMA CHICHESTER CLARK
es una de las ilustradoras de libro 
infantil más queridas del Reino Unido. 
Estudió en el Chelsea College of Art  
y en el Royal College, donde fue 
alumna de Quentin Blake. Ha ganado 
el Mother Goose Award y fue finalista 
de la Kate Greenaway Medal.

Siruela infantil y juvenil
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Tres pequeños monos
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editorial

ISBN: 978-84-949905-6-4  
Páginas: 32 
Formato: 26 x 23 cm 
Encuadernación: Cartoné 
Colección: Albúm ilustrado
Edad: A partir de tres años 
PVP: 15, 98 euros
PVP sin IVA: 15, 37 euros
Novedad: 18 marzo 
Edad: Desde 3 años
YBC: Álbumes ilustrados 
YNN: Infantil/juvenil, interés general: 
naturaleza, animales y mundo natural
5AC: Edad de interés: a partir  
          de 3 años

Todas las familias son distintas.  
Pero, ¿cómo son las familias de los animales?  
Aquí encuentras hechos sobre los bebés  
de los animales y como sus madres y padres les crían. 

Li Söderberg 
Diseñadora, ilustradora y escritora. 

Se ha formado en “Konstfack”  
(Escuela Naciona del Arte) donde conoció a Katy 
Kimbell. 
Las dos han trabajado en varios proyectos  
de ilustración y diseño juntas,  
pero”La fábrica de bebés” es el primer libro 
que han escrito e ilustrado.

Katy Kimbell 
Diseñadora, ilustradora y escritora.  
Ha diseñado todo desde libros de cocina hasta tejido.  
“La fábrica de bebés” es su primer libro infantil.

Argumentos de venta: 

. Hablar de la reproducción. 
   Animales 
. Mundo natural 
. Reproducción
. Familias diversas 
. Crianza 

La fábrica
de Bebés

INFANTIL PREVENTA 25 marzo 2020 



UNA NUBE EN UNA BOTELLA
y otros experimentos

Título: Una nube en una botella y otros experimentos 
Subtítulo: Meteorología: aire, presión atmosférica, depresiones y 
anticiclones, nubes, frentes, instrumentos
Autores: Jordi Mazón y Marcel Costa
Dibujos: Mireia Martínez
Colección y número: ¡Experimenta!, 3
Género: Infantil-juvenil, divulgación científica, experimentos
Número de páginas: 60
Formato: 22 x 22 cm 
Grosor: 6,5 mm
Encuadernación: Rústica
Precio: 10,50 euros Precio sin IVA: 10,10 euros
ISBN: 978-84-16918-71-3

Argumentos de venta:
- 28 experimentos para jóvenes centrados en la meteorología para que tengan un primer contacto con la experimentación 
científica de manera práctica.

- Experimentar con el aire, su volumen y fuerza; visualizar la formación de las presiones, los frentes y las nubes, construir 
instrumentos meteorológicos, etc.

- Continuación de Un submarino de aire y otros experimentos y Un coche a reacción y otros experimentos.

- El contenido de los experimentos se adecúa para todas las edades, pero sobre todo al ciclo superior de primaria y la 
secundaria obligatoria.

Sinopsis: Este libro presenta un conjunto de experimentos sobre meteorología que permitirán iniciarte en el mundo de la 
experimentación científica. Podrás demostrar y experimentar con el aire y comprobarás la existencia de este, el volumen 
que ocupa y la fuerza que ejerce; podrás visualizar la formación de altas y bajas presiones, frentes fríos y frentes cálidos y 
la creación de nubes, y construirás algunos instrumentos de medida meteorológica sencillos.

Cada experimento se estructura de una forma similar que responde a cuatro preguntas: ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué 
necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué y qué ha pasado?, y requieren de material sencillo y al alcance de todo el mundo.

Jordi Mazón: Doctor en Ciencias por la UPC. Físico y máster en Climatología Aplicada por la UB. Profe-
sor de universidad y de secundaria en el bachillerato internacional. Autor de unos veinte artículos científi-
cos y de una docena de libros de divulgación científica. Ha impartido y coordinado varios cursos y semina-
rios de formación del profesorado de primaria y secundaria en el ámbito de la física, basados en la experimentación.

Marcel Costa: Biólogo y afeccionado a la meteorología desde muy joven. Es profesor de ciencias en secundaria, actualmente 
en el Institut Obert de Catalunya, y también ejerce la docencia en el máster de profesorado de la Universitat Pompeu Fabra. Es 
autor y coautor de diversos libros de texto y de divulgación científica, especialmente del ámbito de la meteorología.

9 788416 012305

• Un submarino
de aire y otros 
experimentos

• Un coche a
reacción y otros 
experimentos

Código Thema: YNT / YNTD / PDZ
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Marica Bersan 

El rey del castillo

El viento ha arrastrado hasta el bosque un casti-
llo hinchable. Todos los animales quieren jugar 
con él y forman una larga fila. Pero cuando la 
liebre Leonilda se cuela al puercoespín Horacio 
estalla una gran pelea... ¿Será posible que no 
puedan ponerse de acuerdo?

Una divertida historia  
que habla de compartir,  

de colaborar y de amistad.

5+ años

Tamaño 25x25 cm

Formato tapa dura

Ilustraciones Claudio Cerri

Autor Marica Bersan

Páginas 40

Fecha de salida 25/3/2020

Precio € 10,90

9 788417 127619

CONTENIDO  
EXTRA

APÉNDICE CON
ACTIVIDADES

PARA NIÑOS, PADRES
Y PROFESORES.
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Este relato recorre la vida de Bambi, un corzo que acaba 
de nacer en el bosque y al que acompañaremos durante 
su crecimiento. Su camino de formación incluye el descu-
brimiento de la amistad, de la ilusión, de las lecciones 
heredadas del padre o del peligro que representan los 
cazadores del bosque. Junto a la visión de la crueldad 
humana, este es sobre todo un canto a la inmensa rique-
za y beldad de la naturaleza. 

La novela íntegra de Bambi, 
mucho más que la película  

de Disney.

7+ años

Tamaño 13,5x19 cm

Formato   tapa dura  
+ sobrecubierta  

póster (54x39 cm)

Autor Felix Salten

Páginas 224

Fecha de salida 25/03/2020

Precio € 9,90

9 788417 127602

Felix Salten 

Bambi

DESCUBRE
EN EL INTERIOR 
DE LA CUBIERTA 
EL POSTER 

DEL BOSQUE 
QUE SE ILUMINA 

EN LA OSCURIDAD

TEXTO  

INTEGRO

`

`

DESCUBRE
EN EL INTERIOR 
DE LA CUBIERTA 

EL PÓSTER 
DEL BOSQUE 

QUE SE ILUMINA 
EN LA OSCURIDAD

INFANTIL PREVENTA 25 marzo 2020 



¿Cuál es el secreto de este libro escrito a finales del si- 
glo XIX y convertido hoy en uno de los más difundidos del 
mundo? Pinocho no es solo un libro infantil que perma-
nece en el corazón de los adultos, es también una fábula 
con moraleja, una novela de aprendizaje y un tierno rela-
to picaresco. En él aparecen los ingredientes básicos de 
la vida (ilusión, dolor, libertad, compasión, maldad...) 
condensados en personajes que han calado en nuestra 
imaginación. El Hada de Cabello Azul, Geppetto o el Grillo 
Parlante hacen compañía a los malvados Gato y Zorra o 
el titiritero, junto al inolvidable caracol, el mastín o la 
serpiente. Pero sobre todos ellos despunta Pinocho, el 
niño de madera que quería aprender, él solo, y experi-
mentar lo mejor de la vida.

Carlo Collodi 

Pinocho

7+ años

Tamaño 13,5x19 cm

Formato   tapa dura  
+ sobrecubierta  

póster (54x39 cm)

Autor Carlo Collodi

Páginas 256

Fecha de salida 25/03/2020

Precio € 9,90

9 788417 127596

LA CUBIERTA
SE CONVIERTE  

EN UN

PÓSTER 
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C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 48 93 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

OCIO E INFANTIL REEDICIONES YA DISPONIBLES

Pequeña & Grande 
Simone de Beauvoir 
Mª Isabel Sánchez 
Vegara

2ª EDICIÓN

ALBA 
EAN: 9788490654842 
Formato: 20 x 24 cm 
Cartoné
32 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  

Pequeña & grande 
Amelia Earhart

Mª Isabel Sánchez 
Vegara

5ª EDICIÓN

ALBA
EAN: 9788490651728 
Formato: 20 x 24 cm 
Cartoné
28 páginas 
PVP: 16 € 
Precio s/IVA: 15,38 €  



CAMPAÑAS Y ACTUALIDAD

C/ Labradores, 5 • Parque Empresarial Prado del Espino • 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
Tel.: 91 632 61 10 Ext. 1   •   Pedidos: pedidos@machadolibros.com   •   www.zonalibros.com 

MACHADO 
Grupo de Distribución, S. L.

EAN AUTOR TÍTULO EDITORIAL
PVP 

s/iva
PVP Obs. Cant.

LIBROS DE ACTUALIDAD

1 9788417552442 Gutman, Colas Perro apestoso Blackie Books 12,40 12,90

2 9788417552527 Smy, Pam Thornhill Blackie Books 22,02 22,90

3 9788416372447 Racionero, Luis Manual de la buena vida Libros de la Vangua 14,42 15,00

4 9788416372331 Racionero, Luis Espiritualidad para el siglo XXI Libros de la Vangua 14,42 15,00

5 9788481915167 Jiménez Lozano, José Los cuadernos de letra pequeña Pre-Textos 16,35 17,00

6 9788492913770 Jiménez Lozano, José La estación que gusta al cuco Pre-Textos 14,42 15,00

7 9788481917703 Jiménez Lozano, José Advenimientos Pre-Textos 16,35 17,00

8 9788481916669 Jiménez Lozano, José Elogios y celebraciones Pre-Textos 15,38 16,00

9 9788492913527 Jiménez Lozano, José Los cuadernos de Rembrandt Pre-Textos 17,31 18,00

10 9788491179160 Figueras, Albert Superbacterias. Una inmersión rápida Tibidabo 14,42 15,00

11 9788416601769 Sistach, Xavier Historia de las moscas y de los mosquitos Arpa 19,13 19,90

12 9788484701231 Modere, Armelle Solamente un poco de gripe Corimbo 9,62 10,00

13 9788495840257 McKeown, Thomas Los orígenes de las enfermedades humanas Triacastela 24,04 25,00

14 9788485639724 Yuming Tratamiento de las Enfermedades Respiratorias. A Miraguano 6,73 7,00

15 9788472457355 Jean Shinoda El sentido de la enfermedad Kairós 17,31 18,00

16 9788417141677 Barbara Ehrenreich Causas naturales Turner 20,10 20,90



La entrega de los ‘Premios Torre del Agua’ 
pone el punto final a un exitoso Festival de 
Literatura Infantil y Juvenil

PREMIOS TORRE DEL AGUA ACTUALIDAD 12 marzo 2020

Perro apestoso

Colas Gutman

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552442 
Cartoné
64 páginas 
PVP: 12,90 € 

Más de 3.000 personas, entre tricantinos y llegados de toda la geografía 
nacional, han formado parte, durante cuatro días, del III Festival de 
Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos celebrado en la Biblioteca 
Municipal Lope de Vega. Una iniciativa que puso en marcha la Concejalía de 
Cultura, en colaboración con la librería Serendipias, el jueves 27 de febrero 
y que durante el fin de semana ha sido un continuo ir y venir de autores, 
ilustradores, niños, jóvenes y mayores, que han querido disfrutar de la 
cercanía de los que escriben libros e historias para ellos. 

Las mesas redondas, que congregaron a numerosos escritores ganadores 
de los premios más importantes de literatura infantil y juvenil, trataron 
temas la creación de mundos, la ilustración de libros, además de los nuevos 
géneros como el cómic. 

Divertidas actividades para las familias, como el concierto de Little Niño, el 
trivial literario de Harry Potter” o ‘Recetas literarias’, en la que los doctores 
recetalibros prescribieron lecturas para todos los públicos, fueron un 
rotundo éxito, al igual que los numerosos cuentacuentos celebrados en la 
Bebeteca, que hicieron las delicias de los más pequeños.

El punto final a este intenso fin de semana literario lo ha puesto la entrega 
de los primeros ‘Premios Torre del Agua’ a los mejores libros de 2019:

Primeros lectores traducción: 
Perro Apestoso, de Colas Gutman y 
Marc Boutavant, traducido por Jan 
Martí. (Ed. Blackie Books)

Lectores traducción: Thornhill, 
orfanato para chicas, de Pam Smy, 

traducido por Rebeca González 
Izquierdo de (Ed. Blackie Books)

Thornhill. Orfanato 
para chicas

Pam Smy

BLACKIE BOOKS
EAN: 9788417552527 

Cartoné
544 páginas 
PVP: 22,90 € 

https://elpais.com/cultura/
https://elpais.com/
https://elpais.com/tag/fecha/20180106
https://elpais.com/tag/aharon_appelfeld/a
https://elpais.com/tag/holocausto/a
https://www.youtube.com/watch?v=MXssuHwfCKU
https://drorburstein.com/2018/01/05/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95/
https://elpais.com/autor/antonio_pita_jimeno/a/


MUERE LUIS RACIONERO ACTUALIDAD 10 MARZO 2020 

Luis Racionero, deslumbrante pionero de 
la contracultura

El escritor y ensayista, fallecido a los 80 años, se 
definía como “un liberal psicodélico”

Manual de la buena vida

Luis Racionero

LIBROS DE LA VANGUARDIA
EAN: 9788416372447 
Formato: 17 x 22 cm 
120 páginas 
PVP: 15 €  

Espiritualidad para 
el siglo XXI

Luis Racionero

LIBROS DE LA VANGUARDIA
EAN: 9788416372331 
Formato: 17 x 22 cm 
96 páginas 
PVP: 15 €  

La contracultura se alimenta del pensamiento de espíritu 
individualista (mayormente de corte anarquista), de 
filosofías orientalistas y de la psicodelia. De los tres 
manantiales bebió (y escribió) el ensayista y novelista Luis 
Racionero, mayormente desde una encrucijada muy propia, 
con un punto de llanero solitario; pero de esa contracultura 
fue un pionero, un ariete sorprendente y deslumbrante en 
España, incluso para la Barcelona de finales de los años 
sesenta que ya alardeaba de moderna con la Gauche Divine. 
En ese camino particular fue haciendo vida y obra hasta 
ayer, cuando falleció a sus 80 años.

Participante activo e indispensable de esa primera Ajoblanco, sin proponérselo se fue convirtiendo en uno de los 
líderes intelectuales de los nuevos movimientos, que conocía bien tras su paso por Berkeley, pero también por la 
India. O por el transitar de las obras del filósofo británico Alan Watts, gran impulsor de las filosofías orientalistas. 
“En esa España gris, lo era todo y lo difundía sin vanidad y generosamente”.
Lo hizo desde el articulismo, pero también desde libros como Filosofías del underground (1977) o desde Del paro 
al ocio (1983), con el que obtuvo el premio Anagrama de ensayo, particular puente entre la Barcelona 
gauchedivinesca de editoriales como esa y Tusquets, con personajes como Onliyú, Montesol, Quim Monzó, Pau 
Maragall, Pau Riba...
En ese libro, o en posteriores como El Mediterráneo y los bárbaros del Norte (1985), destila su visión hedonista de 
la vida a partir de reclamar poder disfrutar más en lo cotidiano de la prosperidad material. La cultura nunca reñida 
con lo humano, unas tesis que lo dejaban en una solitaria equidistancia entre el capitalismo salvaje y el marxismo 
productivista. Materialismo y misticismo.



MUERE JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO ACTUALIDAD 12 MARZO 2020 

Muere el escritor José Jiménez Lozano, 
Premio Cervantes 2002
El autor de ‘La salamandra’, que ha fallecido a los 89 años, fue 
galardonado también con el Nacional y el de la Crítica

José Jiménez Lozano, fallecido el pasado 8 de marzo en 
Valladolid a los 89 años a causa de un infarto, se adelantó 
tanto al siglo XXI que se le tenía por más conservador de lo 
que era. Demasiado tradicional para la observancia 
vanguardista y demasiado librepensador para la ortodoxia 
católica, vivía en una aldea —Alcazarén (a 30 kilómetros de la 
ciudad en la que murió)— desde mucho antes de que se 
inventara el sintagma España vacía. Además, empezó a 
publicar sus diarios cuando la moda del género parecía una 
quimera. Para colmo, se estrenó como ensayista con menos de 
30 años y como poeta con más de 60. El mundo al revés. Por si 
era poco, le dieron el Premio Cervantes en 2002, en medio de 
las protestas contra la guerra de Irak y después de que José María Aznar dijera que lo tenía entre sus escritores 
favoritos. De hecho, fue uno de los autores convocados por el entonces presidente del Gobierno para poner letra al 
himno nacional.
Jiménez Lozano empezó volcando su humanismo cristiano en crónicas y ensayos —fue corresponsal en el Concilio 
Vaticano II y biógrafo de Juan XXIII— para llevarlo con naturalidad a la narrativa. Si en novelas como Historia de 
un otoño, El sambenito o Sara de Ur demostró que la espiritualidad, la Inquisición o la Biblia siguen siendo una 
mina para cualquier narrador, en ensayos como Meditación sobre la libertad religiosa, Los cementerios civiles y la 
heterodoxia española o Sobre judíos, moriscos y conversos demostró que lo eran para cualquier estudioso. Todos 
esos mundos confluyen en El grano de maíz rojo, el libro de cuentos con el que ganó el Premio de la Crítica de 
1988. Cuatro años más tarde recibió el Nacional de las Letras por toda una carrera que estaba lejos de dar por 
cerrada. 
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Virus, bacterias y otros bichos ACTUALIDAD YA DISPONIBLE

¿Qué se sabe sobre el coronavirus? 
Síntomas, diagnóstico, letalidad...
La expansión fuera de China, sobre todo en 
Italia, Irán y Corea del Sur, muestra la dificultad 
de poner barreras al patógeno

Superbacterias. Una 
inmersión rápida
Figueras, Albert            

TIBIDABO
EAN: 9788491179160 
Formato: 12 x 20 cm 
162 páginas 
PVP: 15 €  
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gripe
Modere, Armelle

CORIMBO
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Formato: 21 x 26 cm 
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Tratamiento de las 
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MIRAGUANO
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Formato: 13 x 19 cm 
110 páginas 
PVP: 7 €  

Causas naturales

Barbara Ehrenreich

TURNER
EAN: 9788417141677
Formato: 14 x 22 cm 
248 páginas 
PVP: 20,90 €  

El nuevo coronavirus 2019-CoV-2 surgido en la ciudad china de 
Wuhan ha provocado una de las mayores crisis sanitarias de los 
últimos años. Su expansión fuera de China, sobre todo en Italia, 
Irán y Corea del Sur, muestra la dificultad de poner barreras al 
patógeno. Lo que sigue son las certezas e interrogantes abiertos 
sobre el episodio.

¿Qué síntomas causa?
El virus infecta las vías respiratorias y causa síntomas que van 
desde un cuadro leve (tos seca, fiebre...) a insuficiencia 
respiratoria aguda y neumonías potencialmente mortales. La 
enfermedad asociada se ha denominado Covid-19.

¿Qué tasa de letalidad tiene?
El porcentaje de fallecimientos por Covid-19 se sitúa entre un 
2% y un 4% en la provincia de Wuhan (epicentro de la 
epidemia) y alrededor de un 0,7% fuera, según los datos de la 
Organización Mundial de la Salud.

¿Cómo se contagia?
No han sido determinados con precisión los mecanismos, 
aunque la hipótesis más aceptada atribuye su transmisión 
al contacto y a pequeñas gotas de saliva que el portador del 
virus excreta al toser. El contagio se produce entre personas 
que están cerca.

¿Existe tratamiento?
No hay tratamiento específico ni vacuna, aunque hay 
varios proyectos en marcha para conseguirla. La asistencia 
médica se centra en dar soporte vital al enfermo. El tiempo 
de recuperación oscila entre las dos semanas de los 
pacientes más leves a las tres o seis de los más graves.
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	37GAT La fábrica de bebés INF
	38LG Una nube en una botella y otros experimentos juv
	39GU pinocho bambi y rey castillo INF
	40ACT Premio Torre del Agua BB r
	41ACT Muere Luis Racionero El País r
	42ACT Muere Jesus J Lozano El País r
	43ACT Corona Virus


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeGurmukhi-Bold
    /AdobeGurmukhi-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Bahnschrift
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candara-Light
    /Candara-LightItalic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CorbelLight
    /CorbelLight-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Futura-Black-Bold
    /Futura-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Futura-CondensedLight
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /HoloLensMDL2Assets
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InkFree
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LatinWide
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothic-Semilight
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShowcardGothic-Reg
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /SourceSansPro-Black
    /SourceSansPro-BlackIt
    /SourceSansPro-Bold
    /SourceSansPro-BoldIt
    /SourceSansPro-ExtraLight
    /SourceSansPro-ExtraLightIt
    /SourceSansPro-It
    /SourceSansPro-Light
    /SourceSansPro-LightIt
    /SourceSansPro-Regular
    /SourceSansPro-Semibold
    /SourceSansPro-SemiboldIt
    /Stencil
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TrajanPro3-Bold
    /TrajanPro3-Regular
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZWAdobeF
  ]
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeGurmukhi-Bold
    /AdobeGurmukhi-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Bahnschrift
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candara-Light
    /Candara-LightItalic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CorbelLight
    /CorbelLight-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Futura-Black-Bold
    /Futura-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Futura-CondensedLight
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /HoloLensMDL2Assets
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InkFree
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LatinWide
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothic-Semilight
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShowcardGothic-Reg
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /SourceSansPro-Black
    /SourceSansPro-BlackIt
    /SourceSansPro-Bold
    /SourceSansPro-BoldIt
    /SourceSansPro-ExtraLight
    /SourceSansPro-ExtraLightIt
    /SourceSansPro-It
    /SourceSansPro-Light
    /SourceSansPro-LightIt
    /SourceSansPro-Regular
    /SourceSansPro-Semibold
    /SourceSansPro-SemiboldIt
    /Stencil
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TrajanPro3-Bold
    /TrajanPro3-Regular
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZWAdobeF
  ]
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




