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:: REDACCIÓN / WORD 
SALAMANCA. El jurado de la XV 
edición del Premio Eduardo Lou-
renço ha decidido por consenso 
atribuir este galardón al profesor e 
investigador de la literatura portu-
guesa Carlos Reis, en reconoci-
miento a su contribución al inter-
cambio cultural hispano luso. 

La trayectoria de Reis ha favo-
recido, desde un enfoque funda-
mentado y crítico, la cooperación 
entre las áreas académicas y cultu-
rales de Portugal y España, la cual 
ha alentado como responsable de 
diferentes instituciones. Asimis-
mo, es un referente en los estudios 
de Eça de Queirós, de José Sarama-
go y de la teoría literaria y su obra 
tiene una amplia repercusión en 
España, Europa, Brasil y EE UU. 

El premiado está especializado 
en la Literatura Portuguesa de los 
siglos XIX y XX y en Teoría de la 
Narrativa, ámbitos sobre los que 
ha publicado varios libros de pres-
tigio internacional y decenas de ar-
tículos en revistas académicas. Des-
tacan, entre otros, los ‘Textos Teó-
ricos del Neo-Realismo; Estatuto 
y perspectivas del narrador en la 
ficción de Eça de Queirós’, ‘El dis-
curso ideológico del Neo-realismo 
portugués; Diccionario de la Na-
rratología’, en colaboración con 
Ana Cristina M. Lopes; ‘Para una 
semiótica de la ideología’, ‘La Cons-
trucción de la Narrativa Queirosia-
na. El Expolio de Eca de Queirós’, 
en colaboración con Maria do Ro-
sario Milheiro, y la elaboración del 
noveno volumen de la ‘Historia 
crítica de la Literatura Portuguesa, 
dedicado a la etapa comprendida 
entre el Neorrealismo y el Postmo-
dernismo’. El Premio Eduardo Lou-
renço otorga un premio valorado 
en 7.500 euros.

El profesor  
de literatura 
portuguesa Carlos 
Reis obtiene el 
premio Lourenço 


