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Más detrescientos 
r.locumentos sobreCOya 

s=E JIadd&( la' obra del galio arag9DéP. ex~ dad de nuestro pinton. COIIICJlÚ) 

". u_ tresdento!! 'c:mcu.nta pIic6 Antolln Paz. La exposición Antolln Pu. 
documtn!os bibliogrifia>s roco- .Tock> $Obre Coy» repasa do fi>r. El comis2rio do Ja llll1eStra. p_ ."".. estudiosos espa- ... aonoJ6gica desdo laS prime- qu< se ddine as(mismo """" 
AoJes tep¡san de fOrma aut6gra- ras edicioDes ,de lóS prilDaos ~ cviejo goyistai -recoooci6 ~_ ... 
la Y' Jri1ia el l50 aniYmario tudios _ h<cbos por nas....,. seis "'"'"" do dwO " 

. ~ ~to de ~ de aumre5.ftaDCescs mmo l.aurm- trabajo ha sentido ,el Céoorme, 
. Coya ,~ la muestra .Todo sobre ceTmeroa.oOwie:sYriaite.pa-- orgollo:deda.rme"cum.ucn vida 

.. ~;:.~gwó.,..." =:~=~ :elilosim~~ 
~r y . .mnq.,. do toda na.Dw. el O:>nd<: do la vma.. o obra>" . _ . . • 

. ::==;;~:::t va:~~timoqUe.e ~~:=== 
~ loS~que ha ~ ha ~ ~re:'el autor ~ c~ • lletas claramente sigD.ificativol.: 

~i1~:!:~=~ :cIÓ~=~:::;~!:';::":=de~ . 
criÍor y periodi$Q aragOnés Ya-- VaIeriano BozaI.JulW1 Gallego. · ...... exposici6n do Gaya en E>' 
no: ~toUn Paz. reciememente ~lU -~ 0 - .atraDjeros- palia. que ~, lugar en d Mu-_ 
nomblado -,.académico corre5"_ "cualíficiuIos- :mmo . Gassie:r o seo del Pradcfen l~año en 
poDdiÓD .. ·do Ja I<al A<odeJDia ~' ... ". que ttasla<Won sus~.!sr "' 
do BeJlasArtes ele San Femaudo" . Tambiél" bay .un ·hu_" para paila. El segundo. tambi&l da": 

_ hecho "las edicion<s 'poi;uIares..édido:. do esa sigDffica_ feCha y que 
'- ciÓD" ~~:: .. Des~oseuosque:rqno- . crintiene .~disc:unodeJ~. Y'" 

bibliólilos éspañoJos. porque en c!u= Su fiiun o ¡Iguna de sus · ..... ante los R<ya .cOn ~. 
tDIaI. bábd escritos oW do cin- obras. todo .eIlo mn Ja intt's>dlm de la n.g.da de los .... "" de· 
m iIúIl""lúme ..... sobrela.;& y de dauwi. idOa deJa ~ Gaya a su pals de origen. . i 


