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INTRODUCCIÓN

Martín Zalba, nacido en Pamplona en 1958, es uno de los compositores
navarros con mayor proyección en el panorama actual. Desde hace al-

go más de una década desarrolla una incesante actividad como compositor y
ha estrenado un destacado número de obras. Sin embargo, no existe ningún
estudio publicado dedicado a su figura o a su producción. Por ejemplo, no
existe una voz sobre este compositor en el Diccionario de la Música Española
e Hispanoamericana publicado por la Sociedad General de Autores y Edito-
res de España1. Únicamente se puede acceder a información sobre su obra a
través de programas de conciertos y de la página web confeccionada por el
propio compositor: www.martinzalba.com.

En este trabajo me propongo presentar un primer estudio sobre Martín
Zalba y su obra, y en particular sobre su motete Attendite para coro mixto,
compuesto en 1991 y estrenado con motivo de la reinauguración de la Cate-
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dral de Pamplona en 1994. El presente volumen monográfico, dedicado a
conmemorar el VIII centenario de la fundación de la chantría en dicha cate-
dral (1206-2006), es un marco particularmente apropiado para analizar una
obra contemporánea que fue escuchada en público por primera vez en ese
templo.

En la primera sección del trabajo aporto un breve apunte biográfico sobre
Martín Zalba, para el que he contado con toda la documentación que ama-
blemente me cedió el propio compositor: partituras, música grabada en for-
mato mp3, discos compactos editados, recortes de prensa y programas de
concierto. La segunda sección del artículo se centra en el análisis del motete
Attendite desde una perspectiva histórica y teniendo en cuenta además la in-
formación sobre la obra transmitida por el propio compositor2. La tercera sec-
ción del estudio analiza la recepción de la producción musical de Martín Zal-
ba a través de la crítica periodística. El trabajo finaliza con tres apéndices: 1)
catálogo provisional de la obra de Zalba3; 2) partitura del motete Attendite
(1991); y 3) selección de reseñas críticas y crónicas periodísticas publicadas so-
bre Martín Zalba.

1. MARTÍN ZALBA: BREVE APUNTE BIOGRÁFICO

Martín Zalba, nacido en Pamplona en 1958, inicia a los nueve años los es-
tudios musicales de solfeo y piano en la Escolanía Loyola de Pamplona, bajo
la dirección del Padre Javier Sagüés. En 1969, a la edad de once años, ingresa
en el Conservatorio Superior “Pablo Sarasate” de Pamplona, donde estudia
piano con Miguel Ángel Otaegui y más tarde Contrapunto, Fuga y Compo-
sición con Pedro de Felipe. En 1983 obtiene el Segundo Premio Fin de Ca-
rrera y en 1980 el Premio Paulino Caballero de interpretación pianística.
Continúa sus estudios de perfeccionamiento de piano con Zdravka Radoils-
ka, Catedrática del Conservatorio de Sofía (Bulgaria) en San Sebastián y con
Madame Doué en Bayona (Francia). Durante el curso 1990-91 Zalba prepa-
ra repertorio de concierto con Ramón Coll en Madrid y compagina estos es-
tudios de perfeccionamiento con una intensa actividad concertística que le
lleva a dar numerosos recitales en Casas de Cultura de Navarra y a colaborar
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2 Las conversaciones con Martín Zalba no se han hecho de manera sistemática y no fueron gra-
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plo, GEMBERO USTÁRROZ, María: “La historia musical de Navarra en el contexto europeo”, en Actas
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ciedad de Estudios Históricos de Navarra, 1999, pp. 379-408; y ANDRÉS VIERGE, Marcos, “Patrimo-
nio Musical de Navarra”, comunicación presentada en el VI Congreso Nacional de la Sociedad Espa-
ñola de Musicología (Oviedo, noviembre de 2004), ed. en Revista de Musicología, XXVIII/1 (2005), 
pp. 243-256.



como solista con la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona y con la Orquesta
del Conservatorio Superior de San Sebastián. Asiste también a diferentes cur-
sos nacionales e internacionales de interpretación y pedagogía del piano. Zal-
ba siente pronto inquietud por la música contemporánea y la composición, y
asiste a cursos especializados, entre los que destacan, desde la perspectiva de
este trabajo, los que en 1983 imparten en Navarra Ramón Barce y Agustín
González Acilu. 

En 1991 Martín Zalba inicia su labor docente en el Conservatorio Supe-
rior de Música Pablo Sarasate de Pamplona, primero como profesor de Ar-
monía y Contrapunto, y desde 1994 hasta 2003 como profesor de Contra-
punto y Fuga. Con la aplicación de la Ley Orgánica General del Sistema Edu-
cativo (LOGSE), asume en el mismo centro durante el curso 2004-2005 la
docencia de Composición Aplicada, Composición y Orquestación. En ese
mismo año académico Zalba inicia su labor docente en el Conservatorio Su-
perior de Música de Euskadi, “Musikene”, como profesor de Práctica Armó-
nico-Contrapuntística. En el curso 2005-2006 abandona el Conservatorio de
Pamplona para impartir clases en “Musikene” de Práctica Armónico-Contra-
puntística, Armonía, Didáctica de la Composición y Música de Cámara en
las especialidades de Arpa, Percusión y Oboe.

Los inicios de la carrera docente de Martín Zalba coinciden cronológica-
mente con las primeras obras de su catálogo. No se puede considerar que Zal-
ba se inicie pronto en la faceta compositiva pero, desde que lo hace, su acti-
vidad como compositor adquiere un ritmo, se podría decir, trepidante. Des-
de el comienzo de la década de los años noventa del siglo XX, Martín Zalba
desarrolla una gran actividad creadora, paralela a una buena labor de gestión
para distribuir su producción musical. Zalba es, por ejemplo, uno de los com-
positores más difundidos en el programa Nocturnos de Tele Cinco. A pesar de
ser un compositor joven, tiene ya distribuidos en el mercado cuatro discos,
dos de ellos con carácter monográfico, producidos por la firma ARLV de Ma-
drid. Parte de su música ha sido publicada en partitura por diversas editoria-
les nacionales y extranjeras. Su música ha sido interpretada en Navarra y en
otros importantes foros de España y del extranjero4.

Muchas de las obras de Martín Zalba surgen del contacto y buenas rela-
ciones del compositor con intérpretes navarros, españoles y extranjeros que
han apreciado su música. Han influido en el catálogo del compositor músi-
cos como el inglés David Johnstone, cellista de la Orquesta Sinfónica Pablo
Sarasate de Pamplona, el flautista Roberto Casado, el acordeonista Javier Ló-
pez Jaso, el director de coro Fermín Iriarte, la pianista ruso-española Tatiana
Kriukova o el pianista holandés Jan Maarten van de Mark, todos ellos resi-
dentes en Navarra. La lista de intérpretes de fuera de Navarra que han esta-
blecido contacto musical con Zalba es extensa y contiene, entre otras figuras,
a las arpistas Janet Paulus, Elisabeth Colard, Mª Rosa Calvo-Manzano, Sonia
Rodríguez, Daniela Iolkicheva y Beatriz Millán; los cellistas Dimitri Furnad-
jiev (Bulgaria), Jacek Gebzynsky (Polonia), Bruno Boralhino (Brasil),
François Monciero (Francia); los violinistas españoles Manuel Guillén y
Agustí Coma; las formaciones de cámara españolas Trío Mompou, Trio Strux,
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Cuartet Gregal, Quinteto Daxa, Quinteto Pablo Sorozábal, Trío B3 Classic,
Agrupación Arpista Ludovico, Orquesta de Cámara del Empordá o el Dúo Pon-
ticello.

La inquietud de Zalba le ha llevado a estrenar en 2005 el Concierto para
piano n.º 2 en Rusia con Tatiana Kriukova como solista. Otros músicos con
los que el compositor ha contactado son los del Cuarteto de la Ciudad de Mé-
xico (que en 1999 estrenó en Ciudad de México el cuarteto Impresiones de un
viaje a Viena), el organista americano Jonathan Orwig, el pianista norteame-
ricano Adam Kent (que en 2000 estrenó en New York, con el Trío Damocles,
las tres primeras piezas para trío en versión violín, cello y piano), las arpistas
norteamericanas Elaine Barber y Delaine Fedson (que en 2001 estrenaron en
Estados Unidos Caleidoscopio, obra compuesta en 1997) y el contrabajista
Allan von Schenkel (a quien Zalba ha dedicado Elegie to the river Volga, obra
de 2005 que está previsto sea estrenada en 2006)5.

La actividad de Martín Zalba desde hace aproximadamente una década se
puede considerar, por tanto, muy intensa, tanto en la faceta docente como en
la creativa. Además de la gratificación que para un autor supone que su mú-
sica se escuche en las salas de conciertos y por televisión y circule en el mer-
cado discográfico, Zalba ha sido reconocido con diversas distinciones, como
el Premio del Concurso de Composición de Villancicos del Ayuntamiento de
Pamplona en 1994 (con el villancico Los Pastores) y el Premio de Composi-
ción de la Universidad Carlos III de Madrid en 2001 (por su obra Cuarteto Im-
presiones de un viaje a Viena, de 1999). En 2005 fue invitado por la Federa-
ción Internacional Pueri Cantores, con sede en el Vaticano, a colaborar con
composiciones religiosas para los coros de dicha agrupación. 

El reconocimiento que ha adquirido Martín Zalba se refleja igualmente
en su actividad como jurado de diferentes concursos. En 2002 fue miembro
del jurado del Concurso de Composición Coral, organizado por la Federación
de Coros del País Vasco conjuntamente con el certamen de Tolosa. En mar-
zo de 2005 fue miembro de jurado del Concurso de Composición de la Federa-
ción Vasca de Txistu (Berzistu) y en ese mismo año su Tango para acordeón
(2002) fue obra obligada en el Concurso de Interpretación de Acordeón de la Fe-
deración Vasca de Acordeón, en la modalidad Senior.

2. EL MOTETE ATTENDITE

El motete Attendite es una de las primeras obras del catálogo de Martín
Zalba. Escrito en 1991 para voces mixtas, su estreno tuvo lugar el 9 de no-
viembre de 1994, en un concierto organizado en la Catedral de Pamplona pa-
ra celebrar la reinauguración del templo tras las obras de restauración que se
habían llevado a cabo. La obra fue interpretada por el Orfeón Pamplonés, di-
rigido por Juan Carlos Múgica, en un concierto de música sacra en el que la
segunda parte estuvo dedicada íntegramente a música de autores navarros:
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Aurelio Sagaseta, Jesús María Muneta, Pascual Aldave, Lorenzo Ondarra,
Juan Carlos Echeverría, Juan Carlos Múgica y el propio Zalba. Posterior-
mente Zalba arregló la obra para coro de voces blancas, y en esta nueva plan-
tilla fue interpretada el 9 de junio de 1996 por el Coro Santo Tomás de Pam-
plona, en la Iglesia de las Madres Dominicas de la capital navarra, en un con-
cierto que celebraba el décimo aniversario de la agrupación coral.

Zalba eligió para esta obra el siguiente texto bíblico:

Attendite a falsis prophetis
qui veniunt ad vos in vestimentis ovium
intrinsecus autem sunt lupi rapaces
a fructibus eorum cognoscetus eus 6.

[Guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestimentas de ovejas
mas por dentro son lobos rapaces,
por sus frutos los conoceréis.]

El texto trasciende lo temporal y también lo meramente religioso. El au-
tor manifestó que lo había elegido en una época en la que se sentía especial-
mente sensibilizado por la corrupción de los políticos. Musicalmente, la obra
refleja la personalidad de Zalba por su independencia creativa, su falta de pre-
juicios y en cierto modo su verdad compositiva. Attendite es una obra clara
por su lenguaje musical y su prosodia. Se puede decir que la composición es
un reflejo de su formación y de sus inquietudes docentes, que plasmaría du-
rante años en el Conservatorio Superior Pablo Sarasate de Pamplona como
profesor de contrapunto. Zalba no enlaza, como cabría esperar, con los pro-
cedimientos fonéticos experimentales de parte de la música vocal del siglo XX,
que pudo conocer bien a través de los cursos impartidos en Pamplona en
1983 por un músico tan relevante como Agustín González Acilu7. Por el con-
trario, el compositor conecta con la polifonía religiosa vocal del siglo XVI. Así,
Attendite sigue estructuralmente las pautas compositivas del género motete en
la música del Renacimiento, utilizando el motivo libremente imitado como
pauta fundamental en el desarrollo de la obra. El desarrollo motívico es de-
terminante, sobre todo a partir del diseño melódico que inicia el tenor al co-
mienzo del motete. El motivo final de esa frase es reutilizado después de ma-
nera completa o parcial a lo largo de la obra. Es el caso, por ejemplo, de los
compases 16-19, especialmente en la voz superior. Los procedimientos imita-
tivos sirven para dar claridad e ilustrar los textos. Los modos menor y mayor
no pierden su sentido tonal, sino que constituyen el soporte armónico de la
pieza, que termina en mayor, como era práctica habitual en el Renacimiento.
La combinación de secciones en estilo imitativo con otras homorrítmicas y el
tratamiento de los retardos mantienen igualmente lazos con la tradición.

En lo que se refiere a la métrica, son fundamentales en la obra el concep-
to de tactus (apoyado sobre el pulso de negra) y la articulación de cada voz en
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función del texto y las cadencias. Se observa en la obra una intencionalidad
de acelerar la acción musical hacia las cadencias como puntos de articulación
importantes. En ocasiones, esta aceleración es paralela a procedimientos mu-
sicales que implican una cierta tensión y se asocian a determinados textos. Es
el caso de la progresión cromática descendente que comienza en el compás 10
y que realza el texto sobre la “falsedad de los profetas”. Coincidiendo con el
texto “sunt lupi rapaces” (“son lobos rapaces”) se da nuevamente una progre-
sión, en este caso ascendente, como elemento de tensión expresiva y el pasa-
je termina con una cadencia rota en la que el último acorde tiene retardada la
8ª de su fundamental en el alto. En los dos casos mencionados, las voces co-
mienzan la cadencia a dos para terminar a cuatro.

Esta sencilla y tradicional composición de Zalba trasciende la mera copia es-
tilística. El salto de tritono en la voz superior, así como el intervalo de séptima
disminuida (compás 11), seguido del único pasaje claramente cromático (coin-
cidiendo con el texto “falsis profhetis”), el movimiento paralelo de cuartas (la
primera de ellas aumentada) en las voces intermedias (compases 38-39) o la uti-
lización de algunos retardos, como el de segunda del compás 41, son aspectos
del lenguaje que trascienden la temporalidad anteriormente citada. El Attendi-
te de Zalba permite observar a través de la música algunas de las consideracio-
nes estéticas que el propio autor ha transmitido a través de los años en diferen-
tes medios. El compositor navarro no utiliza la creación para especular o inves-
tigar, sino para crear belleza. Sensible a la música sacra, Zalba la considera un
buen vehículo para expresar sus inquietudes humanas y sociales, y a través de
su obra quiere mostrar un sentido positivo de la existencia. Las palabras del pro-
pio compositor son ilustrativas: “Anímicamente me va más el lenguaje tradi-
cional, porque mucha de la música que se escribe en la actualidad me resulta
estresante y agresiva”8. El sonido agradable del motete Attendite puede remitir-
nos a la estética de la “eufonía” propia de una polifonía renacentista temprana,
especialmente por la utilización de acordes de sextas y terceras, y por algunos
momentos particularmente hermosos, como la cadencia del compás 53 o el pa-
saje homorrítmico tras la textura imitativa de los compases 42-43. 

3. RECEPCIÓN MUSICAL 

En este apartado comentaré cómo ha sido percibida hasta ahora la músi-
ca de Martín Zalba, a partir de una selección de críticas periodísticas sobre
conciertos con obras del compositor (véase una selección de estas críticas, pre-
sentadas por orden cronológico, en el Apéndice 3).

Son varios los aspectos que destacan los críticos en la producción de Zal-
ba. En primer lugar, los comentaristas perciben que el autor va cuajando una
obra personal, al margen de escuelas concretas y sin renunciar a plantea-
mientos tradicionales tonales, que a veces se filtran a través de un lenguaje ne-
orromántico (como en el caso del Concierto para Piano y Orquesta n.º 2 de
1992), neoimpresionista (como en Caleidoscopio, 1997), con referencias neo-
clásicas (como en la Suite Homenaje a Bach, 1999) o con visiones “historicis-
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tas” (como en el Quinteto Ludovico, 1997). En cualquier caso, las críticas su-
brayan que la música de Zalba transciende siempre, como en el caso del
Attendite (1991) la mera copia estilística. Las palabras de Adam Kent respec-
to a Piezas para Trío (1991) son significativas en este sentido:

El estilo de Zalba mira al siglo XIX en su conservadurismo armónico,
en la voluptuosa escritura pianística y su convencido lirismo. Zalba asimi-
la el estilo tan completamente que el término “Neorromanticismo” no es
adecuado para describir su obra. No es que Zalba dé tributo a una estéti-
ca de una época anterior o que comente sobre ella desde la distancia de la
ironía: su música parece ser de otro tiempo9.

Las observaciones de Rafael Aznar respecto a la Suite Homenaje a Bach
(1999), son otro ejemplo de lo dicho más arriba: “La obra está bien estructu-
rada. Es muy tonal, de claridad meridiana. Resume un gran conocimiento de
la obra de Bach y va más allá, es como si Bach hubiera conocido el posterior
movimiento romántico”10.

Un segundo aspecto presente en las críticas periodísticas sobre Zalba es
que éste es valorado como un músico de oficio, con conocimiento del medio
para el que escribe. Así, por ejemplo, lo entendía Fernando Pérez Ollo cuan-
do se refería a Caleidoscopio (1997): “Martín Zalba sigue haciendo música
personal, al margen de ismos híspidos, hábil en la escritura para los instru-
mentos, cuyos recursos explota y despliega, y en el juego de tensiones [...]”11.

En tercer lugar, la prensa se hace eco de la exigencia técnica que la músi-
ca de Zalba requiere de los intérpretes. Las palabras del propio autor conce-
didas en una entrevista son elocuentes en este sentido:

– [Pregunta del periodista]: Según tengo entendido, la “Suite” que es-
trenan mañana es una obra muy difícil. ¿Tan buenos le parecieron los mú-
sicos de Daxa que decidió hacer una obra complicada?

– [Respuesta de Martín Zalba]: Es que la música me sale así. Todo el
mundo me dice lo mismo de mi música, que es muy difícil de interpretar
y muy fácil de escuchar, tanto desde un punto de vista técnico como des-
de el musical, porque mezcla los lenguajes romántico e impresionista12.

En cuarto y último lugar, en la recepción periodística de la obra de Zalba
ésta es considerada una música inspirada, bella, sensible y expresiva. El críti-
co musical “Teobaldos” (seudónimo de Javier Monreal Arizmendi) fue muy
elocuente al referirse a la Suite Homenaje a Bach (1999): “La obra de Martín
Zalba es preciosa”13. María José Cano, al comentar la Suite para quinteto
(1991) habla de la inspiración y expresividad de Zalba, a la vez que sintetiza
otros aspectos ya comentados: 

La Suite de Zalba resultó poco innovadora, pero muy expresiva. Llena
de evocaciones a distintos estilos, la obra se movió por unas armonías agra-
dables que sirvieron perfectamente para mostrar la sensibilidad de un cre-
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ador muy interesante. La obra convenció por su tratamiento instrumental,
dotando al piano de gran protagonismo sin olvidar a ningún elemento del
quinteto, pero sobre todo por su unidad y su lógica concepción. Daxa no
lo tuvo fácil, pero supo dotar a la obra de una fluidez sonora y expresiva
admirable y mostrar con seguridad toda la personalidad de un compositor
muy sensible14.
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APÉNDICES

Apéndice 1. Catálogo de la obra musical de Martín Zalba (1958- )

A continuación presento un primer catálogo de la música de Martín Zalba en tres forma-
tos: A) Catálogo general según las plantillas empleadas; B) Catálogo cronológico de obras; y C)
Catálogo alfabético de los títulos de las composiciones. En el catálogo general organizado se-
gún las plantillas, aporto de cada obra los siguientes datos: título y subtítulo, año de composi-
ción, duración aproximada, plantilla. Datos del estreno: lugar, fecha, intérpretes (siguiendo el
orden de la plantilla). Datos de publicación: lugar, editorial y fecha. Datos de grabación disco-
gráfica: lugar, editorial y fecha. Datos sobre encargos y dedicatorias de obras. 

Abreviaturas empleadas

A) Catálogo de obras según la plantilla empleada

1. Orquesta

1.1. Solistas y orquesta
Concierto para Piano y Orquesta nº 1 en La M (1993), 30´, p, Orq. P : Madrid, Al-

puerto, 1999. Dedicada a Javier Navascués Zamora.
Concierto para Piano y Orquesta nº 2 en La M (1993), 29´, p, Orq. E: Ulyanovsk

(Rusia), 29-3-2005, Tatiana Kriukova, piano, Orquesta Sinfónica de Ulyanovsk.
P: Madrid, Alpuerto, 1999. Dedicada a Tatiana Kriukova.

Concierto para dos violoncellos y orquesta (2001), 40´, Orq. Obra encargada por Di-
mitar Furmadjiev y dedicada a él.

1.2. Solistas y orquesta de cuerda
Cinco piezas para orquesta (1996), 27´46´´. p, Orq. E: Teatro Gayarre de Pamplona,

9-3-2000, Orquesta Pablo Sarasate (números 1, 3, 4 y 5). P: pieza n.º 2, Madrid,
ARLU, 2002; piezas n.ºs 3 y 4, Barcelona, Boileau, 1999.

Homenaje a Ludovico (pieza de orquesta nº 2) (2001). Versión para Orq de cuerda,
fl y arp solistas, del movimiento lento (Lento místico) del Quinteto Ludovico
(1997). E: Auditorio de Estoril (Portugal), 31-7-2001, Orquesta de Cámara de
Estoril. P: Madrid, ARLU, 2002. Dedicada a M.ª Rosa Calvo Manzano.

1.3. Solistas vocales, coro y orquesta
Siete palabras (2002), 75´. B, órg, Orq. E: Iglesia de San Nicolás de Pamplona, 5-4-

2003, Capilla de Música de la Catedral de Pamplona (Primera Palabra). Obra
encargada por la Federación de Coros de Navarra.

2. Coro

2.1. Coro a cappella
Motete Attendite (1991), 4´30´´. Co. E: Catedral de Pamplona, 9-11-1994, Orfeón

Pamplonés. P: Pamplona, Federación de Coros de Navarra, 1991. Versión para
Co voces blancas de 1996, 4´30´´. E: Iglesia Madres Dominicas, Pamplona, 9-
6-1996, Coro Santo Tomás de Pamplona. 

A contralto solista
acr acordeón
arp arpa
B bajo solista
cb contrabajo
CD disco compacto
ci corno inglés
cl clarinete
Co Coro mixto
E estreno
fg fagot
fl flauta
G grabación

ob oboe
órg órgano
Orq orquesta
P publicación
p piano
S soprano solista
tp trompa
va viola
vc violoncello
vl violín
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La Noria (1992), 4´. Co voces blancas. E: Iglesia Madres Dominicas de Pamplona,
1991, Coro Santo Tomás de Pamplona. P: Pamplona, Federación de Coros de
Navarra, 1992. Dedicada a Javier Sagüés.

Los pastores (1994), 3´37´´. Co voces blancas. E: Iglesia Madres Dominicas de Pam-
plona, 23-12-2004, Coro San Fermín Abesbatza. P: Pamplona, Federación de
Coros de Navarra, 1992.

La estrella (1994), 9´30´´. Co voces blancas. E: Iglesia Madres Dominicas de Pam-
plona, 23-12-2004, Coro San Fermín Abesbatza. P: Pamplona, Federación de
Coros de Navarra, 1992.

2.2. Solistas vocales, coro y acompañamiento
Stabat Mater (2000), 50´. S, A, Co voces blancas, órg, arp. E: Iglesia de los PP. Paú-

les de Pamplona, 7-4-2001, Coro de San Fermín. G: ARLV y RNE (abril de
2001). P: Madrid, Alpuerto, 2003. Obra dedicada a Mª Mar Olaizola.

2.3. Coro de voces blancas y acompañamiento
O Sacrum Convivium (2001), 3´. Co 2 voces blancas, órg. E: Iglesia de San Antonio

de los PP. Capuchinos, Pamplona, 12-11-2005, Coro San Fermín, Fermín Iriar-
te, director.

Suite Vasca (2003), 32´. Co 2 voces blancas, p. E: Iglesia Madres Dominicas de Pam-
plona, 10-11-2003, Coro San Fermín, Tatiana Kriukova.

2.4. Solista vocal y conjunto instrumental
Tres proverbios (1991), 13´. S, vc, p. E: Patio de los Gigantes de Pamplona, 9-5-1997,

Mariló Istúriz, Javier Navascués, Miguel Angel Barca. 

3. Obras para conjunto instrumental
Suite para quinteto de viento (1991), 27´. fl, cl,ci, fg, p. E: Palacio de Miramón, se-

de de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, 7-4-2001, Quinteto Daxa. P : Madrid,
Alpuerto, 2001.

Tres piezas de Cámara: Syrinx, Letanías, Danzas (1996), 35´25´´. 2 fl, vc, p. E: Conserva-
torio Pablo Sarasate de Pamplona, Ciclo de conciertos Música Joven. Gobierno de
Navarra, 9-5-1997, Roberto Casado y Ana Sarobe, flautas, Javier Navascués, Fran-
cesca Croccolino. P: Barcelona, Boileau, 1999. Dedicada a Santiago Garay Ustáriz. 

Piezas informales (1997), 5´. 2 vl o fl, o cl o fg, p. E: Conservatorio Pablo Sarasate de Pam-
plona, Ciclo de conciertos Música Joven. Gobierno de Navarra, 9-5-1997, Roberto
Casado y Ana Sarobe, Francesca Croccolino. P: Barcelona, Boileau, 1997.

Quinteto Ludovico: (1997), 30´. fl, vl, vla, vc, arp. E: Museo Cerralbo de Madrid, 16-
11-2000, Agrupación Arpista Ludovico. P: Madrid, ARLV, 2000. G: Madrid,
ARLV, 2001. Obra encargada por Mª. Rosa Calvo Manzano. Dedicada a Mª.
Rosa Calvo Manzano.

Quinteto de viento nº3, “Quinteto azul” (2001), 23´. fl, ob, cl, fg, tpa. E: Museo Chi-
llida-Leku, San Sebastián, Quincena Musical Donostiarra, 23-8-2003, Quinte-
to de viento Pablo Sorozábal. G: Zeta (Agosto 2003). Obra encargada por el
Quinteto de viento Pablo Sorozábal. 

Tango para quinteto (2003), 3´45´´. 2 vl, vla, vc, ac. E: Sala Civicán de Pamplona,
15-5-2005, Quinteto Neofusión. Transcripción del tango para acordeón encar-
gada por Javier López Jaso. Dedicada a Javier López Jaso. 

4. Cuartetos de cuerda
Cuarteto n.º1, Impresiones de un viaje a Viena (1999), 25´. E: Centro Cultural Helé-

nico, Ciudad de México, 12-6-1999, Cuarteto de la Ciudad de México. P: Ma-
drid, Real Musical/Universidad Carlos III de Madrid, 2002. G: Madrid, ARLV,
2003. Dedicada a la ciudad de Viena.

5. Tríos
Seis Piezas para trío (1991-92), 32´, cl, vc, p. E: Ateneo Guipuzcoano, San Sebastián,

2000, Trío B 3 Classic. G: RNE (2000), Programa Nocturnos de Telecinco (2002).
Seis Piezas para trío (1991-92), 17´, vl, vc, p. E: Conservatorio Pablo Sarasate de

Pamplona, 17-12-2001, Trío Mompou. G: RNE (2001). Encargada por el Trío
Mompou. Dedicada al Trío Mompou.
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Viajes de Otoño (1998), 26´, cl., vc, p. E: Universidad Pública de Navarra, 15-11-
1999, Trío B 3 Classic. P: Madrid, Mundimúsica, Grupo Editorial Telecinco,
2003. G: Programa Nocturnos de Telecinco (2001), Madrid, ARLV, 2003. Obra
encargada por el Trío B3 Classic. Dedicada al Trío B3 Classic.

6. Dúos
Suite para flauta y arpa (1997) 23´. E: Casa de Cultura de Tudela, Navarra, Castel

Ruiz, 14-09-1998, Roberto Casado y Janet Paulus. G: Programa Nocturnos de
Telecinco (Madrid, 2004). Obra encargada por Roberto Casado. Dedicada a
Mariano Jiménez.

Dos Preludios (1997), vc, p. E: Auditorio del Conservatorio Superior de Música Pa-
blo Sarasate, Pamplona, 11-4-1997, Diego Gil, Daniel Gutiérrez. 

Nocturno para flauta y piano (1997), 9´. E: Escuela de Música de Estella (Navarra),
Sebastián Albero, 19-2-1998, Roberto Casado, Fermín Bernechea. G: Programa
Nocturnos Telecinco (Madrid, 2001).

Caleidoscopio (1997), 12´. 2 arp. E: Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamien-
to de San Sebastián, 20-6-1998, Dúo Gioccarpa. P: París, Harposphére, 2000.
G: Asociación Vasco-Navarra de Compositores (Pamplona, 1998).

Pieza informal n.º 2 (1997), fl, arp. E: Capilla de San Fermín, Pamplona, 17-2-1997,
Roberto Casado, Janet Paulus.

Sonata para cello y piano n.º1 (1998), 27´. E: Hotel Maisonnave de Pamplona, 15-3-
2000, David Johnstone, Juan José Albinyana. Dedicada a Jacek Gebczynski y Ja-
vier Pérez Azpeitia.

Suite para dos cellos, n.º 2 (2000), 17´ 35´´. E: Instituto Cervantes de Burdeos, 9-12-
2001, Dúo Ponticello. G: Madrid, ARLV, 2003; Programa Nocturnos de Tele-
cinco (Madrid, 2002). Dedicada a Dimitri Furnadjiev y David Johnstone.

Barcarola para oboe y clave (2001), 4´30´´. G: Telecinco (Madrid, 2001).
Sonatina (2003), 18´30´´, cl, p. E: Sala de Cultura de Errentería, Guipúzcoa, Ciclo

de conciertos de Musikaste, 11-11-2003, Elisa López Amor, Jan Maarten Van de
Mark. G: Eresbil. Dedicada a Nicanor Zalba Olaizola.

Elegie to the river Volga (2005), 8´, cb, p. Dedicada a Allan von Schenkel.

7. Obras para instrumento solo
7.1. Piano solo

Primer cuaderno de Preludios (1992-1993), 35´. E: números 2 y 5, Conservatorio de
Música Pablo Sarasate, Pamplona, 11-4-1997, Daniel Gutiérrez. Números 1, 3,
4 y 6, Conservatorio de Música Pablo Sarasate, Pamplona, 4-4-2001, Tatiana
Kriukova. G: RNE (Madrid, 2001); programa Nocturnos de Telecinco (Ma-
drid, 2002); Madrid, ARLV (2006).

Tres momentos musicales (1994), 6´30´´. E: Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplo-
na, 16-5-1995, Fermín Bernechea. Obra dedicada a Pedro de Felipe.

Segundo cuaderno de Preludios (1998).
Carnaval (1997), 13´. Obra dedicada a Pilar Estremera.

7.2. Flauta Sola
Improvisación y danza (1996), 10´. E: Capilla de San Fermín, Pamplona, 27-02-1997,

Roberto Casado. P : Barcelona, Boileau, 1998. Obra encargada por Roberto Ca-
sado. Dedicada a Roberto Casado.

Fantasía para flauta (1997), 8´. E: Centro Iturrama, Pamplona, 21-6-1997, Roberto
Casado. Obra encargada por Roberto Casado. Dedicada a Roberto Casado.

Cuatro elementos: tierra, aire, agua, fuego (1999), 13´25´´. E: Pabellón de Mixtos de
la Ciudadela, Pamplona, 5-4-2001, Roberto Casado. Obra encargada por Ro-
berto Casado. Dedicada a Roberto Casado y Antonio Arias.

7.3. Cello Solo
Sonata para violoncello (1997), 17´30´´. E: Casa de Cultura de Vitoria, 29-1-2000,

David Johnstone. Dedicada a David Johnstone
Cantos del Camino de Santiago (1998), 4´55´´. E: Aula de Cultura de Caixa Galicia,

Santiago de Compostela, 1-3-1999, David Johnstone. G: TVE de Galicia (2000).
Obra encargada por David Johnstone. Dedicada a Javier Navascués Allue.
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Rapsodia (1998). E: Patio de los Gigantes del Ayuntamiento de Pamplona, 17-2-
1998, Jacek Gebczynski.

Suite para cello homenaje a Bach (1999), 15´. E: Fundación Juan March, Madrid, 19-
1-2000, Dimitri Furnadjiev. G: RNE; Madrid, ARLV (2003). Obra encargada
por Dimitri Furnadjiev. Dedicada a Dimitri Furnadjiev.

7.4. Órgano
Toccata (1999), 9´30´´. E: Santa María de Azkoitia, Guipúzcoa, 24-7-2002, Raúl del

Toro. G: Programa Nocturnos de Telecinco (2002). Dedicada a José Ignacio
Martínez Zabaleta.

7.5. Acordeón
Toccata Fantasía (2000), 8´15´´. E: Patio de los Gigantes de Pamplona, Javier López

Jaso. P: Asociación Vasca de Acordeón, Editorial Hauspoz (2005). Dedicada a
Javier López Jaso.

Tango (2002), 3´45´´. E: Instituto Cervantes de Burdeos, Francia, 26-6-2002, Javier
López Jaso. P : Hernani (Guipúzcoa), Asociación Vasca de Acordeón, Editorial
Hauspoz, 2005.

7.6. Arpa
Seis Preludios sobre el nombre de Flavia (2002), 20´.

B) Catálogo cronológico de obras

1991 Motete Attendite
1991 Seis Piezas para Trío
1991 Suite para quinteto de viento
1991 Tres proverbios
1992 Primer Cuaderno de Preludios
1992 La Noria
1993 Concierto para Piano y Orquesta n.º 1 en La M
1993 Concierto para Piano y Orquesta n.º 2 en La M
1994 La estrella
1994 Los pastores
1996 Improvisación y danza
1996 Cinco piezas para orquesta
1996 Tres piezas de cámara: Syrinx, Letanías, Danzas
1997 Quinteto Ludovico
1997 Caleidoscopio
1997 Suite para flauta y arpa
1997 Sonata para violoncello
1997 Nocturno para flauta y piano
1997 Fantasía para flauta
1997 Dos Preludios
1997 Piezas informales
1997 Pieza informal, n.º 2
1998 Viajes de Otoño
1998 Sonata para cello y piano n.º1
1998 Cantos del Camino de Santiago
1998 Rapsodia
1999 Impresiones de un viaje a Viena
1999 Suite para cello homenaje a Bach
1999 Cuatro elementos: tierra, aire, agua, fuego
1999 Toccata
2000 Suite para dos cellos
2000 Stabat Mater
2000 Toccata Fantasía
2001 Barcarola para oboe y clave
2001 O Sacrum Convivium
2001 Quinteto de viento n.º3, “Quinteto azul” 
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2002 Seis preludios sobre el nombre de Flavia
2002 Siete palabras
2002 Tango
2003 Suite Vasca
2003 Tango para quinteto 
2003 Sonatina
2005 Elegie to the river Volga 

C) Catálogo alfabético de obras

Attendite, para coro mixto
Attendite, para coro de voces blancas
Barcarola para oboe y clave
Caleidoscopio, para dos arpas
Cantos del Camino de Santiago, para cello
Carnaval, para piano
Cinco piezas para orquesta
Concierto para Piano y Orquesta n.º 1 en La M
Concierto para Piano y Orquesta n.º 2 en La M
Cuatro elementos: tierra, aire, agua, fuego, para flauta
Dos preludios, para cello y piano
Elegie to the river Volga, para contrabajo y piano
Fantasía para flauta
Impresiones de un viaje a Viena, para Cuarteto de Cuerda
Improvisación y danza, para flauta
La estrella, para coro de voces blancas
La Noria, para coro de voces blancas
Los pastores, para coro de voces blancas
Nocturno para flauta y piano
O Sacrum Convivium , para coro de dos voces blancas y órgano
Pieza informal n.º 2, para flauta y arpa
Piezas informales, para 2 violines o flautas o clarinetes o fagotes y piano
Primer cuaderno de Preludios, para piano
Quinteto de viento n.º 3, “Quinteto azul”, para flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa
Quinteto Ludovico, para flauta, violín, viola, cello y arpa
Rapsodia, para cello
Segundo Cuaderno de Preludios, para piano
Seis Piezas para Trío, para violín, cello y piano
Seis Piezas para Trío, para clarinete, cello y piano
Seis preludios sobre el nombre de Flavia, para arpa
Siete palabras, para bajo solista, órgano y orquesta
Sonata para cello y piano n.º1
Sonata para violoncello
Sonatina, para clarinete y piano
Stabat Mater, para soprano y alto solista, coro de voces blancas, órgano y arpa
Suite para cello homenaje a Bach
Suite para dos cellos
Suite para flauta y arpa
Suite para quinteto de viento, para flauta, clarinete, corno inglés, fagot y piano
Suite vasca, para coro de dos voces blancas y piano
Tango para quinteto, para dos violines, viola, cello y acordeón
Tango, para acordeón
Toccata, para órgano
Toccata Fantasía, para acordeón
Tres momentos musicales, para piano
Tres piezas de Cámara: Syrinx, Letanías, Danzas, para dos flautas, cello y piano
Tres proverbios, para soprano solista, cello y piano
Viajes de Otoño, para clarinete, cello y piano
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Apéndice 2. Partitura del motete Attendite (1991)

Esta versión de la obra, en el programa de edición musical Finale, fue facilitada por el
propio compositor. Existe versión impresa de la partitura, editada por la Federación de Co-
ros de Navarra en 1991.
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Apéndice 3. Selección de reseñas críticas y crónicas periodísticas sobre Martín Zalba
publicadas en prensa

Fecha Autor Título Periódico Evento comentado

10/06/1992 Anónimo “La coral Santo Tomás
celebró su quinto
aniversario”

Diario de Navarra Estreno de La Noria
(1992)

28/12/1994 Anónimo “Editada una nueva
partitura de Martín Zalba”

Diario de Noticias Publicación de Los
Pastores (1994)

12/03/1997 “Teobaldos” “Schubert: Feliz
cumpleaños”

Diario de Noticias Estreno de
Improvisación y danza
(1996) y Pieza informal
n.º 2 (1997)

03/09/1997 “B. J” “El centro cultural Castel
Ruiz organiza un ciclo de
tres conciertos en
septiembre”

Diario de Noticias Estreno absoluto de
Suite para flauta y arpa
(1997)

19/02/1998 Fernando
Pérez Ollo

“Más encerrona que
concierto”

Diario de Navarra Estreno de Rapsodia
(1998) para cello solo.

17/03/1998 Anónimo “Concierto para piano y
cello en el Patio de los
Gigantes de la calle
Descalzos”

Diario de Navarra Interpretación de
Rapsodia (1998)

20/06/1998 Fernando
Pérez Ollo

“Martín Zalba y dos arpas” Diario de Navarra Concierto organizado
por el Ateneo Navarro,
el 16/06/1998 en el
Conservatorio Pablo
Sarasate de Pamplona.

20/06/1998 Fernando
Pérez Ollo

“Martín Zalba y dos arpas” Diario de Navarra Estreno mundial de
Caleidoscopio (1997)

14/11/1998 “P. S.” “Próximo estreno en
Pamplona de dos obras
musicales para un solo
violonchelo”

Diario de Navarra Estreno de Sonata para
violoncello (1997)

18/11/1998 Fernando
Pérez Ollo

“El chelo contemporáneo” Diario de Navarra Sonata para violoncello
(1997) en el segundo
concierto del ciclo del
hotel Maisonnave

26/11/1998 “Teobaldos” “Violoncello solo” Diario de Noticias Interpretación de
Sonata para violoncello
(1997) por David
Johnstone

11/03/1999 Xoán Antón
Vázquez

“O Camiño de Santiago en
violonchelo”

La Región (Orense) Actuación de David
Johnstone en la Sala
Caixa Galicia

24/04/1999 “P. S.” “La Orquesta Pablo
Sarasate ofrecerá dos
funciones por concierto”

Diario de Navarra Estreno de Piezas para
orquesta (1996)

14/11/1999 Anónimo “El grupo de cámara Trío
B3 Classic actuará mañana
en la Universidad Pública
de Navarra”

Diario de Navarra Concierto en la sala de
grados de la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos
de la Universidad
Pública de Navarra.
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17/11/1999 Fernando
Pérez Ollo

“Tres tríos y la acústica” Diario de Navarra Viajes de otoño en
concierto organizado
por el Aula de Música
de la Universidad
Pública de Navarra.

14/03/2000 Fernando
Pérez Ollo

“Batuta, femenino
singular”

Diario de Navarra Estreno de Piezas para
orquesta (1996)

15/03/2000 “Teobaldos” “El gesto femenino” Diario de Noticias Estreno de Piezas para
orquesta (1996)

15/04/2000 Rafael Aznar “El cello contemporáneo
llega al ciclo de la
Filarmónica”

El Adelantado de
Segovia

Quasi estreno de la
Suite Homenaje a Bach
(1999)

10/10/2000 “R. M.” “Cuatro conciertos
recordarán a J.S. Bach en el
250 aniversario de su
fallecimiento”

Diario de Navarra Interpretación de dos
movimientos de Suite
Homenaje a Bach
(1999)

10/10/2000 Alicia Ezker “Pamplona se suma al
homenaje a Bach”

Diario de Noticias Interpretación de la
Suite Homenaje a Bach
(1999)

10/10/2000 “R. M.” “Cuatro conciertos
recordarán a J.S. Bach en el
250 aniversario de su
fallecimiento”

Diario de Navarra Interpretación de la
Suite Homenaje a Bach
(1999)

20/10/2000 “Teobaldos” “Una integral bachiana” Diario de Noticias Dos piezas bachianas,
dentro de la integral de
las suites para
violonchelo solo de
Bach

30/11/2000 Redacción “Concierto de acordeón del
navarro Francisco Javier
López Jaso”

Diario de Teruel Toccata Fantasía (2000)
dentro del Concierto a
cargo del Instituto
Musical Turolense

30/03/2001 Alicia Ezker “Varios estrenos de autores
locales en el ciclo Música
para un tiempo de oración”

Diario de Noticias Estreno de Stabat
Mater (2000)

04/04/2001 Y. Montero “Daxa estrenará el sábado
en San Sebastián la Suite
para quinteto de viento de
Zalba”

El País Estreno absoluto de
Suite para quinteto de
viento (1991)

31/04/2001 Alicia Ezker “Tatiana Kriukova
interpreta obras de Martín
Zalba y Emiliana de
Zubeldía”

Diario de Noticias Interpretación de ocho
preludios, en el
auditorio del
Conservatorio Pablo
Sarasate de Pamplona.

06/04/2001 María José
Cano

“EL QUID: Martín Zalba
compositor”

Diario Vasco Estreno en Miramón
de la Suite para
quinteto de viento
(1991) por el grupo
Daxa.

08/04/2001 María José
Cano

“Expresivo y clásico” Diario Vasco Estreno absoluto de
Suite para quinteto de
viento (1991)

10/04/2001 “Teobaldos” “Estreno de Martín Zalba” Diario de Noticias Estreno absoluto de
Stabat Mater (2000)
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3/05/2001 Alicia Ezker “Martín Zalba estrena hoy
en Nueva York una de sus
composiciones”

Diario de Noticias Estreno de Piezas para
Trío (1991), en el
Greenwich House
Music.

3/05/2001 Adam Kent “New York’s Premier
Alternative Newspaper”

New York Estreno de Piezas para
Trío (1991), en el
Greenwich House
Music.

19/11/2001 Crónica “El compositor Martín
Zalba, en el programa
`Nocturnos´, de Tele 5”

Diario de Noticias Grabación de Suite
Homenaje a Bach
(1999)

19/07/2003 María José
Cano

“Viaje por el sonido” diariovasco.com Presentación del CD
Viaje por el sonido.

19/08/2003 “R. M.” “Dos compositores
navarros estrenarán sus
obras en la Quincena
Donostiarra”

Diario de Navarra Estreno de Quinteto de
viento n.º 3, Quinteto
azul (2001)

24/08/2003 María José
Cano

“Estéticas variadas” diariovasco.com Observaciones sobre
Quinteto de viento n.º
3, Quinteto azul (2001)

29/05/2004 María José
Cano

“El caleidoscopio musical” diariovasco.com Interpretación de Suite
Vasca (2003)

26/12/2004 Anónimo “Nuevo disco de B3
Classic”

Diario de Navarra Grabación en CD de
Pieces for Trío, núms. 
1-3 (1996)

16/03/2005 Redacción “El español Martín Zalba
estrena en Moscú su
Segundo Concierto para
Piano”.

mundoclasico.com Estreno en Rusia del
Concierto para piano y
orquesta n.º 2 (1993)

8/04/2005 Ruperto
Mendiry

“Calor ruso para Martín
Zalba”

Diario de Navarra Estreno en Rusia del
Concierto para piano y
orquesta n.º 2 (1993)
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RESUMEN

El artículo presenta un primer estudio sobre el compositor Martín Zalba y su
obra, y en particular sobre su motete Attendite para coro mixto, compuesto en
1991 y estrenado con motivo de la reinauguración de la Catedral de Pamplona
en 1994. El trabajo se organiza en tres secciones. La primera de ellas contiene
un breve apunte biográfico sobre Martín Zalba, nacido en Pamplona en 1958,
que desde comienzos de los años 90 del siglo XX viene desarrollando una
intensa actividad compositiva. La segunda sección del artículo se centra en el
análisis del motete Attendite desde una perspectiva estilística e histórica. La
tercera sección analiza la recepción de la producción musical de Martín Zalba
a través de la crítica periodística. El artículo finaliza con tres apéndices: 1)
catálogo de la obra de Zalba; 2) partitura del motete Attendite (1991); y 3)
selección de reseñas críticas y crónicas periodísticas publicadas sobre el com-
positor.

ABSTRACT

This article presents a first study on the composer Martín Zalba and his work,
particularly of his motet Attendite for mixed choir, composed in 1991 and pre-
miered at the reopening of the Cathedral of Pamplona in 1994. The article is
organised into three sections. The first contains a brief biographical outline of
Martín Zalba, born in Pamplona in 1958 and who has composed intensely
since the beginning of the 1990’s. The second section centres on an analysis of
the motet Attendite from a stylistic and historical perspective. The third sec-
tion analyses the reception by the press of Martín Zalba’s musical production.
The article ends with three appendices: 1) a catalogue of Zalba’s work; 2) the
score of the motet Attendite (1991); and 3) a selection of newspaper reviews
and comments about the composer.

MARCOS ANDRÉS VIERGE

744 [22]



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 true
  /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 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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


