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Desde Orissa, encuentro con la escultura hindú en el 
taller de Lingaraj Maharana

Pablo J. Rico (comisario de la exposición)

José Noguero (Barbastro, Huesca, 1969) es uno de los más brillantes artistas 
de su generación. Licenciado en Escultura por la Escuela Massana (Barcelona, 
1990) ha cultivado con maestría la escultura, pintura, fotografía y recientemen-
te el vídeo. Hasta ahora sus más signifi cativas y conocidas obras eran fotogra-
fías en las que planteaba cuestiones esenciales sobre la presencia/ausencia del 
objeto, creaba espacios interiores casi metafísicos, escenografías espirituales, 
representaba efi cazmente intuiciones sobre el origen de la vida, sobre el silen-
cio… José Noguero reside y trabaja en Berlín desde 1999, en donde ha encon-
trado el ambiente propicio para su hacer artístico, seguramente el más idóneo 
dada su querencia hacia la serenidad, la vida tranquila, el ensimismamiento 
personal… Mientras tanto ha desarrollado una carrera artística realmente pro-
metedora que atesora ya importantes experiencias y abundantes exposiciones 
individuales y colectivas de sus obras en España, Alemania, Suiza, Italia, Brasil, 
USA, etc.

El primer contacto de José Noguero con la India, con Orissa, y Lingaraj Ma-
harana lo tuvo a fi nales de 2003. Este primer viaje de dos meses a la India le 
llevó a Orissa casi por casualidad (más bien habría que decir que «por necesi-
dad», los encuentros son necesarios, vienen impulsados por el Destino, así co-
mo los desencuentros son inevitables). A Orissa llegó buscando trabajos en 
bronce, esculturas que admiraba y deseaba conocer su origen, su metalurgia…, 
y se encontró de frente con Lingaraj Maharana y su taller, con la escultura hin-
dú tradicional, con los orígenes de la escultura y casi del arte, acaso con sus 
orígenes (y no hablo solamente de sus orígenes como artista: a veces hay que 
creer más allá de la lógica de lo racional y abrir la mente y el corazón a otras 
posibilidades, a la reencarnación por ejemplo, ¿por qué no?). Aquel primer en-
cuentro con el personaje escultor, el maestro Lingaraj, y con todo lo que repre-
senta —en especial su condición de maestro y «médium» para sentir la  pureza 
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de los orígenes—, así como sus posteriores experiencias estéticas en Ajanta, 
Ellora y Elephanta, confi rmaron a José Noguero que se encontraba en el ca-
mino propicio para descubrir (reconocer) las condiciones necesarias del arte 
desde sus orígenes hasta la contemporaneidad, más allá de las contingencias 
temporales y las modas, los particularismos culturales, las formalidades conven-
cionales…

José Noguero vuelve a Berlín «bienherido» por todo lo que ha visto, expe-
rimentado, deseado… Ya en Berlín confi rma su idea de regresar a la India, a 
Orissa, con Lingaraj, a trabajar en su taller de piedra, para aprender los aspec-
tos signifi cativos de la escultura hindú, sus técnicas, su iconografía, su mitolo-
gía, su espiritualidad, el valor de las imágenes y su poderosa presencia fuera de 
toda sospecha circunstancial espacial o temporal… Es probable que José No-
guero comenzara entonces a intuir que la imagen preexiste antes incluso que 
su presencia se haga evidente, antes que adquiera una cierta realidad formal a 
través de un material determinado o una técnica de representación visual con-
vencional. A lo mejor Miguel Ángel estaba más cerca de la verdad cuando afi r-
maba que la escultura (su imagen) existe en el interior del bloque de piedra 
antes de que el artista inicie el trabajo de «desvelar» su secreto… Con frecuen-
cia los artistas, algunos geniales visionarios, ven e intuyen el signifi cado de las 
cosas ocultas allí donde no llegan ni traspasan las miradas racionalmente «inte-
ligentes».

Conozco a José Noguero desde hace mucho tiempo, casi desde que co-
menzaba su trayectoria artística, y siempre he estado interesado en su trabajo, 
en sus obras, en el sentido espiritual y «meta-artístico» que les confi ere. Lo he 
seleccionado en diversas ocasiones para exposiciones colectivas «de conteni-
do»; siempre ha destacado en estos proyectos. Con el tiempo hemos ido mol-
deando confi anza y complicidades, amistad… El 2004, casi recién regresado de 
la India, José me cuenta su experiencia y percibo su entusiasmo, que me con-
tagia… Meses después le propongo seguir juntos en este proyecto y contem-
plar la posibilidad de presentarlo como producción propia del SEA en el Cas-
tillo de Santa Bárbara de Alicante. Con esta complicidad y acuerdo verbal José 
Noguero vuelve a Orissa a fi nales de junio de 2005 con el objetivo de trabajar 
en el taller de Lingaraj Maharana los próximos seis meses. Allí José obtuvo la 
recompensa inmensa de convivir con la familia y los aprendices de Lingaraj 24 
horas al día dedicados al trabajo y a la vida sencilla…, aprendiendo no sólo téc-
nicas y maneras milenarias sino sobre todo modos de estar en el mundo como 
artista y como hombre: con sencillez y bendita serenidad, impregnado de esa 
espiritualidad que nos hace conectarnos esencialmente con el universo y com-
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partir su permanente tarea de creación y transmisión de la vida, colaborando 
en la formalización de la idea de lo absoluto y lo trascendental, acaso apren-
diendo a dar imagen verosímil a lo indecible… También aprendió en su cuer-
po y en sus sentimientos el valor de la hospitalidad de quien no tiene apenas 
riquezas materiales que compartir y la alquimia de los afectos que nacen tras 
una primera fase de admiración y respeto. Desde luego aprendió a reconocer 
quién y qué signifi ca ser «Maestro»… Lingaraj Maharana es su Maestro.

Lingaraj Maharana es un Maestro, reafi rmo. De origen humilde y padre ar-
tesano carpintero a Lingaraj se le reconoció desde muy joven como alguien 
con facultades excepcionales para la talla de la piedra y alcanzar la perfección 
en la reproducción de los dioses del panteón hindú, de sus avatares, siguien-
do los modelos de la gran estatuaria tradicional de la India. Sus esculturas son 
clásicas en el sentido que podemos denominar a la escultura que sigue unos 
cánones preestablecidos, pero también innovadora, buscando nuevos movi-
mientos, obteniendo esas «gracia» y expresividad particulares que sólo pue-
de hacerse con naturalidad y sentimientos propios. Lo evidente es que Linga-
raj Maharana crea obras maestras, nuevos singulares modelos de perfección 
en sus esculturas de Krishna, Visnú, Siva, Ganesh: esculturas-deidades con al-
ma (aquí sí que los dioses tienen alma y un artista debe saber dotarles de esta 
esencial transparencia). Lingaraj Maharana es reconocido como un gran maes-
tro de la escultura hindú desde hace años: obtuvo como escultor el Premio del 
Estado de Orissa en 1987 y el Premio Nacional de la India en 1989.

Me cuenta José Noguero que aprendió otras muchas cosas (como artista) 
en el taller de Lingaraj y que nuestra exposición, y la publicación que más tar-
de haremos, pretende comunicar al público y al mundo del arte. Entre otros 
valores, el del dibujo, tanto como necesaria fase previa de estudio, de proyec-
ción, imaginación, como de empatía con el original, de respetuosa relación con 
el motivo primero (al copiarlo); también la virtud de asumir los esquemas ge-
nerales de las cosas tal como fueron creadas, colaborando con humildad en su 
traducción, ajeno a cualquier tentación de soberbia intelectual que nos haga 
creer que inventamos antes que la naturaleza inventó, antes que existieran en 
el universo todas las formas posibles (en realidad «crear» desde lo humano es 
un modo de leer y traducir). Me decía José Noguero que el «tiempo del dibu-
jo» en Orissa es un tiempo especial, distinto: al anochecer, en tranquilidad y 
relajo, con música de fondo o impregnado de canciones próximas o ruidos de 
selva… También hay una luz especial —las imágenes que Noguero ha captura-
do en esas noches me recuerdan la luz de las primeras pinturas de Van Gogh, 
de Los comedores de patatas por ejemplo. Van Gogh no quería que la gente que 
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contemplara su cuadro dijera «que era bello», sin más, desde el punto de vista 
estético o que les gustaba por algo que no fuera lo que había intentado expre-
sar: que aquellos hombres que comían esas humildes patatas con sus manos 
lo hacían con las mismas manos que las habían cultivado y sacado de la tierra 
con esfuerzo—. Desde luego reconocemos en las imágenes realizadas por Jo-
sé Noguero en el taller de Lingaraj el valor del trabajo, de «cultivar el arte» con 
sus manos, el placer de descansar y alimentarse con el silencio o la música tras 
el trabajo bien realizado, esa paz que da haber hecho bien y con alegría lo que 
tienes que hacer… (ese «amor fati» que diría Nietzsche).

En su estancia en Orissa José Noguero «recolectó» cuarenta horas de ví-
deo, más de 3.000 fotografías, tres cuadernos de dibujos (con más de doscien-
tos dibujos originales) y tantas cosas más incuantifi cables. De esta extraordina-
ria «cosecha» hemos seleccionado y mostramos en esta exposición producida 
por el Simposium Escultura Alicante (SEA) once fotografías —representando 
esculturas del taller, procesos, «almas y aromas» del arte—, tres vídeos de unos 
veinte minutos de imágenes en total y diez vitrinas que son una especie de sín-
tesis, de diálogo, entre la escultura y cierta luz difusa que le sirven al artista pa-
ra construir espacios inconcretos, difusos, metafísicos, en donde se expande y 
reverbera la poesía de su experiencia en la India y se revelan profundos senti-
mientos de artista…

Nuestra intención ha sido documentar esta hermosa historia que debería 
ser ejemplar para el arte y los artistas actuales y celebrar al tiempo el encuen-
tro espiritual (ingenuo, sin perversiones inconfesables) de Oriente y Occiden-
te, de dos visiones artísticas aparentemente en las antípodas, de lo tradicio-
nal y lo «contemporáneo», incluso un encuentro necesario de la escultura y la 
fotografía/vídeo en un punto equidistante a sus respectivos modos diversos (a 
veces contradictorios) de representación… y sobre todo un homenaje a Linga-
raj Maharana, y a través de él y en su nombre a todos los artistas que traba-
jan y crean su arte con humildad, vocación espiritual y creencia (no sé si fe)… 
Es bueno (necesario) creer… El arte es un sistema de creencias… Hay que creer 
para crear…

No obstante ha habido otras intenciones, otras preguntas, otras respuestas 
que Noguero buscaba y se hacía, nos hace con sus obras. ¿Por qué y para qué 
soy artista? ¿Qué es una obra de arte, cómo la distinguimos? ¿Cuál es la delga-
da línea roja entre el arte y eso que llamamos «artesanía»? ¿Cuál es mi condi-
ción de ser artista? ¿Cómo debo estar en el mundo como artista? ¿Me siento 
diferente? ¿Antes, después…? En general su estancia en Orissa y su convivencia 
con Lingaraj le han confi rmado lo que intuía, fundamentado más sólidamente 
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sus planteamientos más íntimos… Son cosas que tienen que ver con el huma-
nismo universal, con la bondad, el talento natural, la comunicación que fl uye 
fácil (sin palabras o con pocas palabras), la fi losofía espiritual, la humilde acep-
tación de la gracia/don recibidos (regalados por el Destino y la naturaleza), la 
necesidad del trabajo y el esfuerzo personal… [...]



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU (Einstellungen Web)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


