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EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES 

DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 

Se complace en invitarle al acto de presentación del libro 

"Diccionario de Teoria de la Narrativa" 
que ha sido dirigido por José Valles Calatrava. 

Catedrático de Teoría de la Literatura de la UAL 

Presentarán el libro 

Gregario Salvador Caja. Vicepresidente de la R.A.E y 
Luis Cortés Rodríguez, Catedrático de Lengua Española de la U.A.L. 

Sábado 8 de Marzo de 2003. Salón de Plenos de la Diputación Provincial. 12:00 h. 

Diccionario de Teoría de la 
Narrativa de José Valles 
Es la primera obra de estas 
características que existe en el 
país y de las pocas del mundo 

O E catedrático de la Teoría de la 
L1teratura de la Universidad de 

A 'T'erra (ual) José Valles Calatrava 
presentó ayer el libro 'Diccionario de 
~eo·'a de la Narrativa', que ha dirigi
co, J que cuenta con la colaboración 
de ns 1 uto de Estudios Almerienses. 
de a Jiputación Provincial de 
A 'T'ería.:: catedrático reconoció 
q.._e ~ab'a sido fruto de un arduo tra
:x:.o oor parte de un equipo de es pe
: 2 s;as. E libro está compuesto por 

más de 1.000 entradas y está, como 
toda obra de este tipo, "sujeto amo
dificaciones y ampliaciones posterio
res", reflexionó. A la presentación 
asistieron, igualmente, Gregario 
Salvador Caja, vicepresidente de la 
Real Academia Española, que, como 
recordó Valles Calatrava, fue profe
sor suyo en la Universidad de 
Granada, y de quien guarda un grato 
recuerdo, como dijo; y Luis Cortés 
Rodríguez, catedrático de Lengua 
Española de la Universidad de 
Almería. Este homenajeó el trabajo 
realizado por Salvador Caja y su inte
lecto. Dijo que "cuando Dios repartió 
las luces él se llevó un buen peda- • Luis Cortés, Gregorio Salvador y José Valles, ayer, en Diputación 1 L. MALDONADO 


