
convocatoria para la presentación de comunicaciones

III Congreso Internacional Lengua, Literatura, Vino y Territorio 
Venha mais vinho e dêem-mo vezes cento
Universidad de Évora, Portugal. Del 17 al 19 de noviembre de 2021

La Universidad de Évora anuncia la apertura de convocatorias para el III Congreso Internacional Lengua, 
Literatura, Vino y Territorio: «Venha mais vinho e dêem-mo vezes cento» (António Barbosa Bacelar).
Al igual que sucedió en las dos primeras ediciones, en la Universidad de Rioja (España) y en la 
Universidad del Piemonte Oriental, en Vercelli (Italia), esta tercera edición del Congreso Internacional 
Lengua, Literatura, Vino y Territorio tiene como objetivo reunir reconocidos expertos e investigadores, 
integrados en universidades, centros de investigación y otras instituciones, con una tradición 
identitaria ligada al vino, que deseen presentar sus reflexiones en torno a las líneas temáticas 
propuestas. Este congreso pretende ser un punto de encuentro y compartir sinergias, con el objetivo de 
acercar a instituciones y regiones vitivinícolas que comparten interés por la lengua y la literatura.
Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, escribe:

Não só vinho, mas nele o olvido, deito 
Na taça: serei ledo, porque a dita 
É ignara. Quem, lembrando 
Ou prevendo, sorrira? 
Dos brutos, não a vida, senão a alma, 
Consigamos, pensando; recolhidos 
No impalpável destino 
Que não espera nem lembra. 
Com mão mortal elevo à mortal boca 
Em frágil taça o passageiro vinho, 
Baços os olhos feitos 
Para deixar de ver.

Con esta sentencia os invitamos a que presentéis vuestras investigaciones cuya temática gire en torno  
al vino y su cultura o a una de las siguientes temáticas:

1.  La lengua y el discurso en torno al vino.
2.  La cultura del vino en la literatura y la historia.
3.  Innovaciones técnicas en el cultivo de la vid y elaboración vinícola.
4.  Territorio, sociedad, economía y enoturismo.

Web del congreso: cillvt.uevora.pt

E-mail: letrasevinho@uevora.pt
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