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Leer supone disponer de cierto tiempo

para uno mismo y, curiosamente, dete-

niendo el transcurso del tiempo real, acu-

dir al encuentro entre un yo interior y los persona-

jes, situaciones o asuntos de un relato, un reporta-

je o un ensayo. Así, leer es, en primer lugar, una

opción de autonomía personal entre el ruido mediá-

tico y el coro que canta a la luna; después, una

elección entre tantos y tantos libros, revistas o

periódicos como se ofrecen; y, finalmente, una bús-

queda de agrado y significación en esa transacción

comunicativa que conocemos como lectura.

La continuidad de buenas experiencias de lectura

va configurando la disposición de ánimo que llama-

mos afición, y su ejercicio, la densidad interpretati-

va que constituye el mundo personal de cada lec-

tor, un mundo que sale al encuentro de otros en

charlas, conversaciones y otras ocasiones, como

este nº 5 de Estella lee - Lizarrak irakurtzen du,

que llega con la primavera de este 2008, ahora llu-

viosa y promisoria como todas las etapas del flore-

cimiento, trayendo recomendaciones de lectura

para un placido verano.     



2 Estella lee

Contenidos del programa de Animación a la Lectura en Centros escolares
Ayuntamiento de Estella - Lizarra, curso 2007/2008

Colegio Remontival

03/X/2007 20 participantes
Reunión de orientación Mª Cruz Aquerreta

07/II/2008 34 participantes
Encuentro con el autor Asisko Urmeneta

14/II/2008 38 participantes
Sesión de Narración oral Virginia Imaz

06/III/2008 39 participantes
Sesión de Narración oral Maricuela

07/III/2008 51 participantes
Sesión de Narración oral Maricuela

18/III/2008 46 participantes
Encuentro con el autor Joxean Ormazabal

18/IV/2008 41 participantes
Encuentro con el autor Iñaki Zubeldia

28/IV/2008 48 participantes
Sesión de Narración oral Pepe Maestro

15/V/2008 40 participantes
Encuentro con el autor Ricardo Gómez

Colegio Mater Dei

18/X/2007 9 participantes
Reunión de orientación Charo Irigoyen

15/I/2008 60 participantes
Sesión de Narración oral Carmen Ferruz

16/I/2008 60 participantes
Sesión de Narración oral Carmen Ferruz

11/III/2008 42 participantes
Sesión de Narración oral Boniface Ofogo

02/IV/2008 53 participantes
Encuentro con la autora Lucía Baquedano

05/V/2008 40 participantes
Encuentro con el autor Ramón G. Domínguez

Colegio Santa Ana

03/X/2007 8 participantes
Reunión de orientación Mª Cruz Aquerreta

26/XI/2007 36 participantes
Sesión de Narración oral Ana G. Castellano

27/XI/2007 35 participantes
Sesión de Narración oral Ana G. Castellano

24/I/2008 30 participantes
Sesión de Narración oral Mª Jesús Lillo

25/I/2008 31 participantes
Sesión de Narración oral Mª Jesús Lillo

11/XI/2008 50 participantes
Sesión de Narración oral Boniface Ofogo

Colegio El Puy

03/X/2007 4 participantes
Reunión de orientación Charo Irigoyen

06/III/2008 40 participantes
Sesión de Narración oral Tim Bowley

y Charo Pita

07/III/2008 40 participantes
Sesión de Narración oral Tim Bowley

y Charo Pita

28/IV/2008 50 participantes
Sesión de Narración oral Pepe Maestro

29/IV/2008 50 participantes
Sesión de Narración oral Pepe Maestro

Instituto Tierra Estella

18/X/2007 10 participantes
Reunión de orientación Charo Irigoyen

13/XI/2007 31 participantes
Sesión de Narración oral Carolina Rueda

14/XI/2007 32 participantes
Sesión de Narración oral Carolina Rueda

15/XI/2007 33 participantes
Sesión de Narración oral Carolina Rueda

16/XI/2007 33 participantes
Sesión de Narración oral Carolina Rueda

Instituto Politécnico

14/IX/2007 36 participantes
Sesión de Narración oral Carolina Rueda

15/IX/2007 29 participantes
Sesión de Narración oral Carolina Rueda

Ikastola Lizarra

08/X/2007 1 participante
Reunión de orientación Charo Irigoyen

08/I/2008 55 participantes
Sesión de Narración oral Inés Bengoa

13/II/2008 43 participantes
Encuentro con el autor Asisko Urmeneta

26/II/2008 49 participantes
Sesión de Narración oral Rai Bueno

27/II/2008 51 participantes
Sesión de Narración oral Rai Bueno

07/IV/2008 40 participantes
Encuentro con el autor J.K. Igerabide

14/IV/2008 46 participantes
Encuentro con el autor Kirmen Uribe

18/IV/2008 45 participantes
Encuentro con el autor Iñaki Zubeldia

24/IV/2008 43 participantes
Encuentro con el autor Xabier Mendiguren
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Oportunidades para disfrutar

Al acercarnos al final curso 2007-

2008, un año más, llega a las

manos de los grandes y peque-

ños lectores de Estella un número del bole-

tín Estella lee - Lizarrak irakurtzen du, que

contiene cuarenta y cinco recomendaciones

de lectura propuestas por quienes han parti-

cipado en las actividades del programa

municipal promovido por el Ayuntamiento de

Estella; libros recomendados a personas de

diferente edad o gusto que, esperamos,

constituirán buenas oportunidades para dis-

frutar de ratos de lectura en solitario o acom-

pañados, ocasiones para continuar la cade-

na de las recomendaciones a amigos, fami-

liares y compañeras.

Colaboradoras y colaboradores

Nº 5 Mayo de 2008 

Publicación del Programa de Animación

a la Lectura del Ayuntamiento de Estella

Redacción

fira
Mª Cruz Aquerreta, Luis Arizaleta,

Alaitz Bengoetxea, Paula Eraso,

Charo Irigoyen, Itziar Salas

Monasterio de Irache 3. 31011 Pamplona

948 26 32 25 · firaeduc@firaeducacion.com

Ilustraciones y maquetación

Itziar Alforja Sagone

© de esta edición fira sl
© de los textos e imágenes, sus autores

Han colaborado en este número: Susana Ajona, Pablo Azpiroz,

Lucía Baquedano, Carmele Barrena, Inés Bengoa, Manuel

Barrero, Carmen Conguantes, Unai Díaz, Iranzu Echavarri,

Ramón García Domínguez, Ricardo Gómez, Marisa Goñi, Juan

Kruz Igerabide, Laura Irulegui, Susi Lillo, Mariví López, Pepe

Maestro, Maricuela, Xabier Mendiguren, Boniface Ofogo, Joxan

Ormazabal, Carolina Rueda, Rosario Sucunza e Iñaki Zubeldia. 

Beste urte batez, 2007-2008

kurtso amaierara hurbiltze-

an, Lizarrako irakurle handi

eta txikien eskuetara iristen da

Lizarrak irakurtzen du - Estella lee
buletina, non Lizarrako Udaletxeak bere

udal-programan sustatutako jardueretan

parte hartu dutenen berrogeita bost ira-

kurketen proposamenak agertzen diren.

Guzti hauek, adin edo gustu desberdine-

ko pertsonei gomendatuak, espero dugu,

bakarka edo laguntasunean, irakurketan

une gogoangarriak sortzeko aukera onak

eman dezatela, baita lagun, senide eta

lankideen gomendapen kate hau jarrait-

zen ematea ere.
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En voz alta

Cancionero infantil
del papagayo

Recopilación: Magdeleine Lerasle
Dirección musical: Paul Mindy
Ilustraciones: Aurélia Fronty
Kokinos

Este libro es una invitación a

recuperar el placer de jugar,

cantar y bailar.  Acompañado

de un CD y bellas ilustraciones nos pre-

senta un repertorio tradicional popular de

30 canciones, danzas y juegos cantados

en lengua portuguesa,  con traducción a

la lengua española. Nos explica el origen

de cada canción e instrucciones gestua-

les que la acompañan.

A través de la música tradicional infantil

realizamos un viaje a la cultura de Brasil

que a su vez se mezcla con la cultura

africana e India y nos traslada a un

Portugal en época pasada. 

Hoy día el narrador de historias de Brasil

y Portugal, con frecuencia, incluye can-

ciones en sus presentaciones y los niños

siguen cantando estas canciones mante-

niendo viva las tradiciones populares. 

Susy Lillo
Narradora oral

Siete ratones ciegos

Ed Young
Ekaré

Érase una vez siete ratones ciegos. Ratones y

ciegos, ¡qué difícil su vida en este mundo tan depredador! Un

día, estos siete ratoncitos salen de su agujero y sienten que

hay Algo Muy Raro ahí fuera. Sin perder un instante, se protegen en su

escondite y van saliendo uno a uno tratando de adivinar qué es Eso.

Cada uno dice una cosa ya que conoce sólo una parte de ese Algo Muy

Raro. Por fin, el séptimo ratoncito decide atravesar esa cosa de arriba

abajo por que no le queda muy claro qué puede ser. ¡ Esa sí que es una

buena decisión, ratoncito listo, ya que revela el misterio!

¿Qué será?, ¿qué será?

Inés Bengoa 
Narradora oral

Ama, ¿nos cuentas un cuento?" le contaremos a papá que hemos

viajado a la selva con "Cocodrilo", también que hemos volado al

espacio y conocimos a los astronautas con "Luna"; que "Pepito
grillo" nos enseñó qué es un amigo, y también que aprendemos y me ense-

ñan euskara con "Nire etxea". Además de transportarnos y viajar a mundos

insospechados a través de la imaginación, los cuentos nos ayudan a expli-

car a nuestros hijos situaciones que, incluso para nosotros, no tienen expli-

cación; y a través de "Adiós, abuelo" mis hijos duermen plácidamente, por-

que saben que aquellos que se van de nuestro lado, suben a lo más alto

para encender las estrellas y así por la noche podamos

ver y no tener miedo.

Marisa Goñi 
Escuela infantil Estella - Lizarra

"
Cocodrilo

Antonio Rubio y Óscar Villán
Kalandraka
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En voz alta

El bosque encantado

Ignacio Sanz
Ilustradora: Noemí Villamuza
Macmillan

La elección de buenas lecturas para compartir con nuestros hijos y/o alumnos

cuando comienzan a leer es de vital importancia y es nuestra responsabilidad

hacerlo lo mejor posible. Para ello, tendremos que buscar y rebuscar entre

toda la oferta editorial títulos de calidad literaria, que además nos ofrezcan historias

divertidas, simpáticas, entrañables…, libros que sirvan para jugar, para rimar o para adi-

vinar; libros que nos hagan sonreír, llorar, pasar miedo, pero siempre un buen rato, en

definitiva, libros que sirvan para alimentar una verdadera afición por la lectura. El bos-

que encantado es uno de ellos. Gracias Ignacio, leeremos, jugaremos, rimaremos y

seguro, disfrutaremos juntos mis hijos y yo. Para empezar a leer, para compartir

Petit, el monstruo

Isol
Serres

El pobre Petit está hecho un lío. No sabe contestar

porqué un niño bueno como él puede hacer, a veces,

cosas malas, pero así es. Tampoco entiende otras

muchas cosas que pasan, menos mal que su mamá le entiende. Además, ella también

es unas veces buena y otras no tanto. Para leer con los más pequeños y dialogar. Un

buen rato asegurado.
Mª Cruz Aquerreta

¿Dónde viven las hadas? 

Ignasi Valios y Buñuel
Anaya

Si queremos contestar la pregunta del título, tendremos que recorrer diversos

mundos de luces y sombras, y descubrir a sus moradores. Este cuento para

leer a oscuras, despertó mi curiosidad nada más caer en mis

manos. Ideal para leer en familia: hará volar la imaginación de los más

pequeños y pondrá a prueba a los mayores.

Unai Diaz
Escuela infantil Estella - Lizarra

Mi Primera Granja 

Susan Niessen
SM

Es el cuento favorito

de Pablo - diecio-

cho meses - y le

encanta tener siempre algo en

la mano. Este libro se lo permi-

te, ya que es de tela con vel-

cros y puedes manipular los

distintos animales que apare-

cen. Los puedes coger, despe-

garlos de su sitio, pegarlos en

otro… Además una de las

cosas que personalmente me

gusta, es el hecho de que no

hay una historia en sí, sino que

tú te inventas la historia. De

esta manera el libro da mucho

más juego. ¡Eso sí, cuando no

falta la gallina, falta el pájaro y

si no el caballo…! En fin, toda

la familia se tiene que poner a

buscar el animal de turno para

completar el cuento. Como

veis, es un libro con muchas

posibilidades que de una u otra

manera nos involucra a todos.

Iranzu Echávarri
Escuela infantil 
Estella - Lizarra
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En voz alta

Kataline eta

nebatxoa

Liesbet Slegers
Ibaizabal

Es la serie de cuentos con los que mas

disfruta nuestra hija Maitane. Trata

sobre historias cotidianas contadas en

euskera de forma divertida, con dibujos grandes y

de diversos colores que logran atraer la atención

de la pequeña de la casa. 

Susana Ajona 
Escuela infantil 
Estella - Lizarra

Pipirigaña

Dirección artística: 
Antonio Rodríguez Almodovar
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía

Este CD presenta una antología de

folclore andaluz para la infancia - nanas, rimas,

canciones de corro, adivinanzas, trabalenguas y

cuentos  -, y se incluye en la canastilla entregada a las mamás

de los recién nacidos en esa región. Buena idea, dirigida por

Antonio Rodríguez Almodóvar, en la cual colaboran otros pro-

fesionales de la narración oral como Juan Ignacio Pérez y Ana

Martínez (Litoral, Algeciras). 

Luis Arizaleta

Adivina cuánto te quiero

Sam McBratney
Ilustraciones: Anita Jeram
Kókinos

Un cuento lleno de amor. La gran lie-

bre y la pequeña liebre se quieren

muchísimo, y tratan de describir con

manos, orejas y pies, dando brincos y señalando

puntos cada vez más lejanos, hasta donde puede

llegar su cariño. ¿Quién quiere más a quién? Un

relato y unas ilustraciones que encantará a los

más pequeños, porque se verán reflejados en él.

¿Quién no ha dicho alguna vez a su madre: te

quiero hasta la luna?

Lucía Baquedano
Escritora

Por cuatro esquinitas 

de nada

Jérôme Ruillier
Juventud 

Cuadradito es un amigo diferente, porque tiene las

esquinas cuadradas. Quiere jugar con sus ami-

gos Redonditos, pero la casa de éstos tiene las

esquinas redondas, como los anfitriones. Cuadradito se

queda fuera. Ante semejante problema, se plantea la solu-

ción más traumática: cortarle las esquinas a Cuadradito, para

que sea "redondo" y pueda entrar. Menos mal que uno de los

Redonditos encuentra una mejor solución, que es un himno

a la amistad pese a la diferencia, un alegato en tono jugue-

tón, contra la exclusión. Recomendado

para niños y niñas a partir de  5 años.

Boniface Ofogo 
Narrador oral
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De   6  a  8  años

Aitona eta Amona Udalekuetan 

Joxantonio Ormazabal - Jokin Mitxelena
Elkar

Amona Bizikletan eta Aitona Parapentean gustora irakurri zuenak gustora

hartuko du eskuartean Joxan Ormazabalen azkenengo liburua. Dudarik

gabe ezohikoa den familiaren istorio berria. Gaur egun arrunta den egoe-

ra baten aurrean, gorasoek alaba udalekuetara bidali izana, aiton amona batzuek

hartzen duten jarrera ezohikoa gertutasunez azaltzen digu. Gaur egun arrunta ez

den jokabidea, beste garai ez hain urrunean arrunta izan dena, ez ulertzeaz gain ara-

zoak sor ditzazke, egiten dutenek beraien intentziorik hoberenarekin egiten

duten arren. Modu umoretsu eta arinean ausnargai aunitz botatzen dituzten

53 orri iadanik Ormazabalen tandem bihurtua den Jokin Mitxelenaren

marrazki adierazgarriez lagunduta. 

Itziar Salas

Mejillas rojas

Heinz  Janisch
Ilustraciones: Aljoscha Blau
Lóguez 

Agua en cajones de madera, alas que vue-

lan, balones que hacen llover…y si esas historias las cuenta un

abuelo ¡qué más da que  sean disparatadas¡ ¡qué más da que

sean increíbles¡ ¡qué más da que no parezcan ciertas¡…lo importante es

escuchar al abuelo con mejillas rojas, aunque cada vez, el abuelo, sea

más transparente. Un libro sorprendente desde el principio y que emocio-

na al final. Un libro que trata un tema cercano a los niños sin caer en sen-

timentalismos. Un libro hermoso donde imágenes y texto se unen para

que se disfrute con su lectura.

Carmen Conguantes 
Narradora oral

Historias de Nadas

Andrés Barba
Siruela

Una historia redon-

da, en la que los

tópicos se dan la

vuelta, es más, todo se da la

vuelta. En un pueblo en el que

nunca pasa "nada de nada"
empieza a pasar "todo de
todo". Un paseo por el absurdo

mágico, por la sorpresa conti-

núa, por el disparate más tier-

no. Un alcalde que rueda, un

niño que nace de la raíz de un

arbusto o una princesa a la que

le gusta jugar al futbol partici-

pan en un libro dinámico, cómi-

co, certero. La aventura en la

que nos zambullimos al leerlo

nos va refrescando valores

como la amistad, la solidari-

dad, el amor y otros. Una histo-

ria redonda, con un alcalde

redondo, en la que pasan

muchas cosas aunque los per-

sonajes ,al principio, digan que

no pasa "nada de nada".

Maricuela
Narradora
oral
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De   6  a  8  años

El camino 

que no iba a ninguna parte

Gianni Rodari
Interpretación gráfica: 
Javier Salomó

SM

Una entrega más de la transformación de los rela-

tos del volumen "Cuentos por teléfono" (1960)

en estupendos álbumes ilustrados. Aquí, la inter-

pretación gráfica reconfigura el texto original otorgando poder

a la figuración de los protagonistas, sensorialidad al paisaje,

secuencia al suceder de los pasajes, poder comunicativo, en

fin, al libro. Nuevos cuentos, pues, que ¡ojalá! pudiera con-

templar Rodari. 

¡Adiós, Jonás!

Juan Kruz Igerabide
y  Mikel Valverde
Everest

Edición en euskera: Aizkorri

Despedida de Jonás, el enternecedor personaje de

Igerabide y Valverde, que se ha hecho mayor, ha teni-

do un hermanito, y continúa explorando su autonomía

cada vez más suelto de las manos de papá y mamá a quienes

sigue haciendo pensar. Salvo sorpresas, adiós a nuevas entregas

del niño que siente la pena "como el zumo del corazón… salada". 

L.A.

Las zapatillas deportivas de Sofía

Frederick Lipp y Jason Gaillard
Intermón Oxfam

Sofía es una niña huerfána de padre que vive con su madre

en una aldea de Asia. Cada año, un hombre del gobierno

viene a hacer un recuento de los habitantes de su pueblo

y, en una de sus visitas, hará posible el gran sueño de Sofía: tener

unas zapatillas deportivas para poder ir a la escuela, situada a 8 km

de distancia.

Este precioso libro de Intermón Oxfam con sus ilustraciones nos da

unas pinceladas de la vida en un pueblo asiático y con su texto nos

ofrece esta entrañable historia de una niña que no quiere nada más

que ir a la escuela, aprender y convertirse en maestra. Cosa

rara en estos tiempos en los que parece que se impone

la idea de que cuantas más cosas materiales posea-

mos, mejor.

Laura Irulegui
Bibliotecaria de Estella
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Usoa, 
llegaste por el aire

Patxi Zubizarreta
Ilustraciones:
Elena Odriozola
Edelvives

En la escuela la maestra

critica la costumbre del cuco de dejar sus

huevos en nido ajeno para que otros los

críen. Usoa se pregunta qué sabrá ella de las razones

del cuco. Ella sí sabe, quizás no del cuco pero sí de su

propia historia, pero… Tiene un tesoro, una carta que

desvela la verdad, con todo el sufrimiento, el amor y el

valor que encierra. El corazón encogido se alivia con la

generosidad y la solidaridad que deja abierto un maña-

na esperanzador. Una historia preciosa que,

en pocas palabras, conmueve el

corazón y despierta conciencias.

Paula Eraso

Zaldun beltzak

Jesus Mari Olaizola "Txiliku"
Marrazkiak: Eider Eibar

Stevenson berri bat balitz bezala,

kontatzearen plazera berreskura-

tu digu Txilikuk bere azken obra honetan, bi

planotan: batean, Maider eta Jokin Galtxagorri ditugu,

neskatxa eta izaki fantastikoa; bestean, Galtxagorriak

kontatzen duen istorioa: Meer erresumako gorabeherak,

hango printzesak eta aztiak, eta aldameneko Arros erre-

suma harroa; liburuan zehar ikusiko ditugu gerrak eta

amodioak, abentura eta umorea, jakin-mina eta jus-

tizia-gosea… irakurzale berriak sortzeko beha-

rrezko osagai guztiak.

Xabier Mendiguren
Idazlea

De  9  a  11  años

Sekretuak belarrira

Ruben Ruiz
Irudiak: Elena Odriozola
Aizkorri 

Ibiliaren ibiliz eta sekretuak belarrira esanez bezala dastatzen da

Ruben Ruizen poesia. Haikuaren eta kopla zaharraren uztarke-

ta etengabea eta fina ikusten da liburuan zehar, beti ere modu

librean eta jostarian, doinu minor batean, belarrira hitz eginez

bezala. Eta elkarrizketa horri eusten diote Elenaren

marrazkiek, elkarrizketa hori areagotzen dute, poesia-

ri poesia emanez

Juan Kruz Igerabide. Idazlea

Los tres caminos

Lewis Trondheim y Sergio Gracía
Ekaré

Tres caminos de salida y de llegada.

Dando la vuelta al mundo, el libro acaba donde

empieza pero en su recorrido, las vidas de sus prota-

gonistas (Roselita, el avaro McMac, su ingenuo ayudante

Robert y Deuzio el robot) se cruzan y esos encuentros impre-

vistos condicionan el desenlace. Las  personas y las cosas no

siempre son como creemos, son sus actos los que las definen.

Este libro no sólo es el camino de búsqueda de los protagonis-

tas; a su alrededor hay un mundo, un sinfín de personajes: los

piratas, el vendedor ambulante, el señor de las nubes, el caño-

nero, que nos narran en muchas ocasiones sin palabras qué

ocurre (los bandidos a la sombra en el camino, el colegio de

animales, el zorro y el pájaro, el cerdito glotón, los  ratones boy

scout)…etc. Un libro para dedicarle un tiempo, detenerse y dis-

frutar no sólo con su lectura sino con cada detalle de

esos dibujos tan detallistas y  expresivos, tanto

que incluso podríamos prescindir del texto. 

Mariví López
Asesora, CAP de Pamplona
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De  9  a  11  años

Pantaleon lagunekin doa

Patxi Zubizarreta
Pamiela

Borraska…!!!- oihu egin du

Pantaleon elurrezko panpi-

nak-, beste kolore batzuk

ikusi nahi ditut… Erabakia hartu dut eta

kitulis! Honela, Artikoko edertasunaz

zertxobait aspertuta, Amazoniako ber-

damenera joango dira bera eta bere

lagunak. Han guzti-guztiak oso diferen-

tea ematen du- landaretzak, jende-

ak…-, baina, berehala lagun berriak

egingo dituzte eta, hainbat arrisku eta

larrialdi gorabehera, merezi izango du

harainoko bidea egin izana. Tartean,

bertako elezahar batzuk, zenbait ira-

kaspen praktiko eta ingurumena zaint-

zearen garrantzia ikasiko dute.

Pablo Azpiroz
Lizarrako biblioteka

Los porqués de la naturaleza: 
las respuestas del Dr. Quesí 
y el Dr. Quenó

Paul Martin

SM

Son los doctores Quenó y Quesí eternos antagonistas,

constantes discutidores. Eso no impide, sin embargo, su

amistad y complementariedad, puesto que tan necesario es el

conocimiento como la imaginación o el sentido del humor. Doctor Quenó,

apoyado en simpáticos dibujos, ofrece contestaciones alocadamente

fantasiosas a preguntas sobre naturaleza planteadas por niños. Son dis-

paratadamente falsas pero graciosas e ingeniosas. Por su parte, Doctor
Quesí nos da la respuesta científica. Mediante un par de notas precisas,

mayores y chicos nos hacemos idea del porqué de la lluvia o el mar sala-

do. Total, que reímos con uno y aprendemos con el otro. Y si quedamos

con ganas de más podemos acudir al resto de libros de esta serie en los

que ambos profesores continúan debatiendo.

Manuel Barrero
Bibliotecario de Estella

Gerlari handia 

Pello Añorga eta Jokin Mitxelena
Pamiela eta Faktoria K

Pello Añorga eta Jokin Mitxelena haurrentzako eus-

kal literaturaren gerlari handiak ditugu gaur, izan ere haurren-

tzako album ilustratuak sortzeko I. Etxepare Bekarekin sarituak

izan bait dira. Platonen kobazuloan sartuko bagina bezala, istorio honetako

protagonista leize bateko horman agertzen zaion bere itzalaz beldur da, eta

parodia bat izango balitz bezala, edo tragedia agian,

bere itzal-etsaia garaitzen saiatuko da. Bukaeran,

Platonen mitoaren antzera, haitzuloaren kanpoalde-

an egiarekin topo egingo du.

Alaitz Bengoetxea
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María y yo

María Gallardo y Miguel Gallardo
Astiberri

I´m unique just like everyone else" es lo que dice

la camiseta que María, una niña de 12 años,

lleva puesta durante las vacaciones de verano

que pasa con su padre. Se me olvidaba deciros que

María es autista y que este libro es un regalo que su padre Miguel Gallardo

nos hace a tod@s para que entre viñeta y viñeta, y siempre con una sonri-

sa dibujada en nuestro rostro, vivamos un poquito más de cerca su historia;

y la de María.  De forma directa y con buen humor entenderemos que ella,

es simplemente como los demás.

"

y este
colorín colorado

se ha acabado
cuento

El libro de la selva

Rudyard Kipling
Ilustración: Robert Ingpen
Blume

La historia de Mowgli el niño que creció con los

lobos, aprendiendo la ley de la selva a través de

los maestros de la manada de lobos. Una serie de cuentos, que nos

llevan por mundos misteriosos,  con el oso Baloo y la pantera Bagheera como

compañeros, Mowgli descubre los contrastes entre la cultu-

ra humana y la ley de la selva,  sus palabras y encuen-

tros, resultan una verdadera aventura ética para tiem-

pos modernos.

Carolina Rueda
Narradora oral

De  12  a  14  años

A.B.
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El niño con el pijama de rayas

John Boyne 

Salamandra

Un niño nazi y un niño judío. Y por

medio la alambrada del campo de concetración de

Auswitch. Sólo la amistad y la inocencia pueden

sortearla - ya que en la infacia no hay apelativos: ni nazi ni

judío, ni blanco ni negro, ni de aquí ni de allá -, si bien el de-

senlace puede ser aterrador. Novela recomendada para cual-

quier lector, tenga los años que tenga, y por eso mismo para

niños lectores, mejor si han cumplido los doce años. Su

lectura suscitará mil preguntas - algunas angustio-

sas -.Como debe ser.

Ramón García Domínguez
Escritor

El coleccionista de momentos

Quint Buchholz
Lóguez

En breve la editorial Lóguez reeditará

un título que llevaba demasiado tiempo agotado:

El coleccionista de momentos, de Quint

Buchholz. Narra la historia de una amistad, el despertar de

una conciencia artística y el valor del diálogo con nosotros

mismos. Lo acompañan unas ilustraciones fabulosas que

tejen el relato y forman parte imprescindible en él, en una

maravillosa simbiosis entre la palabra y la imagen. Posee un

oportuno tempo lento, necesario para que la historia cale en

nuestro interior como se merece. Libro reflexivo y emo-

cionante. Para disfrutar. 

Pepe Maestro
Narrador oral

Tobi Lolness

Timothée de Fombelle
Salamandra

Tobi Lolness tan sólo mide un milí-

metro y medio a sus trece años, lo normal en una

civilización de minúsculos seres humanos que viven

en un enorme árbol. Pero su pequeño tamaño no le impide ser

un gran héroe que trata de salvar a sus padres y a la vida en

el árbol, en una trepidante huida llena de suspense. Relato

bello, original, imaginativo, nos habla de la amistad y el respe-

to por la naturaleza, con un final que promete nuevas aventu-

ras. En Francia ha sido el libro revelación del año en literatu-

ra juvenil y ya se ha publicado la segunda parte. Aquí tendre-

mos que esperar un poco más para acompañar a

nuestro valiente amigo.

Carmele Barrena
Bibliotecaria de Estella

El remoto decimal

Gonzalo Moure
SM

Hay libros cuyas solapas anticipan historias com-

plejas, pero que tras la lectura nos descubren

un mensaje cercano, cotidiano. Ocurre en esta

historia de Apolo, adolescente que tiene miedo a crecer,

miedo porque le cuesta llegar a comunicarse, con su madre,

con sus iguales… Novela intimista tejida en torno a senti-

mientos, con esa maestría de la que el autor es capaz,

poniendo color a cada emoción y haciéndolas más tangibles:

"Ausencia de color, dolor". El protagonista vive la incertidum-

bre de lo desconocido ante un mundo adulto que se abre

ante él, al reconocer que ha de asumir responsabilidades,

ser escuchado y saber escuchar: "No sabe si está
preparado para oír una confesión. Tal vez en
eso consista ser mayor".

Mª Rosario Sucunza
Orientadora escolar

De  12  a  14  años
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De  12  a  14  años

Desencuentros

Jimmy Liao

Barbara Fiore Editora

Dos personajes solitarios  viven pared con

pared, pero no logran encontrarse. Un día el azar, lejos de

casa, unirá sus caminos. Llega el enamoramiento, el senti-

miento de alegría, de plenitud, de encuentro. Pero ese mismo azar que los

ha unido, hará que se pierdan la pista. El relato, que mantiene la tensión

hasta el final, narra la agridulce y melancólica historia de un "desencuen-
tro". Las ilustraciones se mezclan con el texto a la perfección, lo acompa-

ñan y complementan para delicia del lector. Para pasar un buen rato.

Mª C. A.

La paloma y el degollado

Fina Casalderrey
Anaya

Manifiesto admiración por quie-

nes - desde sus 40 ó 50 años

de edad - son capaces de aso-

marse a la vida de los adolescentes actuales,

percibir su mundo, no juzgarles, acompañar

su crecimiento personal y relatar sus búsque-

das y ansiedades. Aquí, asistiremos al

encuentro entre dos soledades y al nacimien-

to de algo tan bello y sutil como la confianza

mutua.

Sí pero no pero sí

Pasqual Alapont
Algar

Desternillante viaje

de fin de tercer curso de la ESO

a Mallorca, ocasión propicia

para que eclosionen, en el grupo de adoles-

centes y entre los profesores que les acom-

pañan, tensiones y deseos no expresados y

acumulados. Excelente interpretación de

algunas impotencias: de mostrarse como

uno se siente, de dejarse querer, de manifes-

tar inseguridades... ¿Propio de la época o de

la civilización?

De profundis

Miguelanxo Prado

Norma

Tras el reconocimiento a la homónima película de animación por

parte del público más conocedor, llega esta edición del álbum

que, sintetizando  argumento y fotogramas  del film, funciona

como relato hecho de palabras escritas e imágenes impresas. Recreación

de mitos y símbolos de inmersión, su ritmo narrativo y sus tonos introdu-

cen al lector en el ignoto, profundo y silencioso gran azul, y en una histo-

ria de amor, muerte y reencarnación.
L.A.
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Para  + mayores

El blues del detective mortal

Andreu Martín
Edebé

Otro título para la zona mixta y,

sobre todo, para los amantes

de Carvalho, el personaje de

Manuel Vázquez Montalbán, quien escruta-

ba su cambiante e inabarcable ciudad,

Barcelona, a través de la mirada del comple-

jo detective. Homenaje de Andreu Martín a

ambos - personaje y autor -, con ciertas

dosis de ironía y ... ¿suficiencia?. La trama

argumental de esta novela negra protagoni-

zada por un joven de 20 años, que bien

pudiera ser un crecidito Anguera, se cons-

truye en torno a las añoradas entregas de

MVM.

Me refiero a los Játac

Carlos Peramo
Bruguera

Novela de "zona mixta" - que

puede interesar tanto a jóve-

nes como a adultos - narrada

en primera persona saltando continua-

mente del presente a un oscuro suceso

del pasado, clave para los protagonistas.

En el centro del argumento la eterna pre-

gunta - "¿Qué nos cambió?" - y en el

transcurso del relato un acercamiento

progresivo al deslumbramiento de la

revelación. Entre el género negro y la

autobiografía generacional de quienes

fueron adolescentes de barrio en los pri-

meros años ochenta - del pasado siglo -.

Saber perder

David Trueba
Anagrama

Reconocimiento de la sabiduría

emocional de cuatro mujeres

en una crónica del abigarrado

Madrid contemporáneo, escrita en forma

de novela que - quede dicho desde el pri-

mer momento - invita a lectores maduros,

sean adultos o jóvenes a partir de, diga-

mos, 18 años, a adentrarse en la vida de

unos personajes desorientados que tra-

tan de ubicarse en sus relaciones, el

amor y el sexo. La protagonista principal,

quien abre y cierra la novela, tiene 16

años de edad.

L.A.

Salir a robar caballos

Per Petterson

Bruguera

Cuándo se cierran las heridas que nos dejan la infancia

y la adolescencia? Ya sexagenario, Trond Sender

regresa después de varias décadas al lugar donde

transcurrió su juventud y, en particular, al verano de sus 15 años,

cuando en compañía de su amigo Jon salía a robar caballos en las

fincas vecinas. Narrado en primera persona, rememora el descu-

brimiento de oscuros secretos familiares, envueltos en episodios

que transcurren durante la Segunda Guerra

Mundial. Una magnífica historia en el que se funden el pasado y el

presente y que nos permite encajar, entre el dolor, la nos-

talgia y la ternura, los difíciles episodios a través de

los cuales descubrimos el mundo adulto.

¿
Ricardo Gómez. Escritor
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Para  + mayores

Etzi 

Karlos Linazasoro
Irudiak: Antton Olariaga
Elkar

Liburu hau interes-

garria iruditzen zait

oso ondo idatzita

dagoelako eta erabiltzen

duen gaia oso interesgarria

delako. Bruno da protagonis-

ta, Down sindromea duen

hamahiru urteko mutiko bat.

Gai hau aukeratzean idazleak

izan duen ausardia azpima-

rratuko nuke. Ez dirudi oso

erraza izan behar duenik

asmatzea. baina esango

nuke Karlosek lortu duela.

Literatur balio handiko testua

da. Laburra izanik, ez zaio

ezer falta. Eta hori meritu

handia da. Ez naiz aspertzen

liburu honen propaganda egi-

ten.

Joxan Ormazabal
Idazlea

La invención de Hugo Cabret

Brian Selznick
SM

Amodo de pelicula incluyendo técnicas cinematogaficas, el

autor propone una manera diferente para contar la historia

de Hugo Cabret. 284 páginas con imágenes y casi otras tantas de texto

escrito, nos acercan a un solitario niño huerfano, desconfiado y temeroso que conti-

nua la profesión y aficiones de su padre. 

Charo Irigoyen

Santiago bidean

Joxemari Iturralde
Irudiak: Jose Manuel Mata
Ibaizabal

Orreagan hasi eta Burgosko herri txiki baterainoko bidaia kon-

tatzen digu 17 urteko protagonistak. Bidean jende ugari ezagu-

tuko du mutil honek: batzuk jatorrak, beste batzuk xelebreak, eta arriskutsuak ere

bai tartean. Abentura, misterioa eta bizipen ahaztezinak biziko ditu, ibilbidean erro-

mes zintzoak, abenturazale amorratuak eta gaizkileak ere ezagutuko dituela-

rik. Narrazioa bizi-bizi kontatuta dago eta atsegina suertatzen da.

Iñaki Zubeldia. Idazlea
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Recomendaciones para grandes y pequeños lectores

El asunto Galindo

Fernando Lalana
Bambú

Podría decirse

que el detective

maño Fermín Escartín, obra

literaria de Fernando Lalana (Zaragoza,

1958), ha sido presentado definitivamente

en sociedad en España, tras haber prota-

gonizado: una versión danesa de este títu-

lo aquí inédito; "Ámsterdam Solitaire",
publicada en una colección poco divulgada

de SM; y "La tuneladora", también en

Bambú. Su personalidad y antecedentes

quedan ahora más ampliamente definidos

y abren ante el autor un estupendo pano-

rama de desarrollo espacio-temporal,

quizá centrado en la caracterización de un

lugar físico y humano - la ciudad de

Zaragoza - como ámbito de tramas de

novela negra y en las capacidades deduc-

tivas del investigador, antes que en el tono

satírico y de vodevil; se verá, lo veremos,

seguro, en sucesivas entregas. Para termi-

nar, diré que el lector no debe desanimar-

se por la aparente facilidad con que llegan

las confesiones, pues esta, digamos, con-

cesión está al servicio de la historia; res-

pecto al desenlace, pienso que llegarán

tiempos más duros para un protagonista

cuya valía reconoce el experto Comisario
Souto; y, creo, se trata de una lectura que

interesará a los amantes del

género de cualquier edad a

partir de 16 años.   

El juramento de los Centenera

Lydia Carreras de Sosa
Edelvives

En tiempos de miseria y pocos recursos para

cubrir las necesidades básicas que produce la

existencia, se desarolla esta historia. Entre España y

Argentina, con evidencias del espejismo qué es la emigración. Un

protagonista niño a quien el tiempo, sus vivencias y personas que le

brindan apoyo le ayudan a madurar y a enfrentar su vida. Gran

reflexión sobre la madurez, el sentido común, la dignidad

humana, el apoyo, el afecto… Incluido en la lista White

Ravens 2008.  Para lectores a partir de 12 años.

Una pareja diferente

Daniela Culto
Factoría K

Álbum ilustrado repleto de colores vivos e imágenes alegres

y fáciles de leer para los más pequeños. En sus páginas

encontramos una historia muy adecuada para ser narrada

en alta voz, aún mejor si mientras lo hacemos ellos nos acompañan

disfrutando de las ilustraciones. La narración, una historia de amor

entre diferentes que no se sienten como tales, hasta que sus

iguales se lo hacen notar. El tema, interesante para cual-

quier edad. El final, cómo no, feliz. 

Charo Irigoyen



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 150
  /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 300
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


