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EL PREMIO 

El Premio Café Español (Relato corto) se convoca desde 2017 en Villanueva del Rey, 
provincia de Córdoba, a iniciativa del grupo Rosablanca, familiares descendientes de los 
hermanos don Antonio y don Francisco Romero Martínez, vecinos ya fallecidos de esa 
localidad y que dieron a toda una familia el sobrenombre popularmente conocido de “Los 
Rosablanca”. A esta iniciativa literaria se sumaron un total de 15 personas presentes en 
los ámbitos de la literatura y de los medios de Comunicación. Como otros premios de gran 
valor y reconocimiento, éste busca la calidad literaria, la participación y la libertad 
artística.  

El Premio Café Español toma su nombre del establecimiento Café Español, creado hacia 
1896, y cuyo propietario fue a partir de 1932 y durante décadas don Francisco Romero 
Martínez. Los Rosablanca, todos originarios de Villanueva del Rey, se distribuyeron 
especialmente entre Ciudad Real y Córdoba desde 1936 y, posteriormente, por otros 
lugares de España y Europa. 

Todas las actividades de este Premio son realizadas y atendidas económicamente por 
dicho grupo familiar, con el apoyo institucional de la Diputación de Córdoba, el 
Ayuntamiento de Villanueva del Rey y entidades privadas del sector del libro, el 
asociacionismo literario y la hostelería (sin vinculación con el actual Café Español). 

 

LA CONVOCATORIA DE 2020  
El Premio Café Español se ha convocado en 2020 por tercera vez, pese a los 
inconvenientes sociales y económicos de la pandemia de coronavirus, y ha mantenido la 
aportación económica del Premio (300 euros) después de triplicar en 2019 la cantidad 
anterior. El ganador o ganadora recibe asimismo como trofeo físico la reproducción en 
papel de grabado de una obra original de un pintor de prestigio, en esta ocasión don 
Javier Cámara (Bilbao).  

La pandemia ha impedido la presentación física del Premio Cafe Español de 2020, como se 
hizo en los años anteriores, pero se ha desarrollado una gran actividad a través de las 
redes sociales, con lo  que se ha obtenido un resultado muy positivo en conocimiento del 
Premio y participación. La convocatoria de 2020 permaneció abierta desde el 9 de junio 
hasta el 9 de noviembre de 2020.  

En total han participado 164 relatos (101 el año anterior). Un 75 por 100 de los relatos 
cortos (120) admitidos proceden de diversos puntos de España y el 25% restante (40) de 
otros trece países, entre los que destacan Argentina (16 relatos) y México. Aunque no es 
la primera ocasión en que autores y autoras latinoamericanos participan en este Premio, 
sí es destacable el alto porcentaje registrado este año.  






