
 
 
 
 
 
 

Record de participación en la convocatoria del  

X Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes 
 

 El ganador recibirá una dotación de 18.000€ y su relato se podrá encontrar en librerías de 

todo el país y en las habitaciones de los Eurostars Hotels  

 El certamen está organizado por Grupo Hotusa, la Universidad de Barcelona, RBA Libros y, 

por primer año, la Universidad Autónoma de Nuevo León (México)   
 

 

 

Barcelona 12 de marzo de 2014.- El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes ha cerrado 

recientemente su convocatoria con un total de 152 manuscritos a concurso, un resultado que supone la 

cifra más alta en las diez ediciones del certamen y un incremento del 11% respecto al año anterior, en 

el que también se batieron récords de participación. De este modo, el galardón llega a su décima edición 

consolidándose como el más importante de su género en España y en la esfera hispano parlante. 

Organizado por Grupo Hotusa, RBA Libros y la Universitat de Barcelona (UB), el Premio Eurostars 

Hotels de Narrativa de Viajes cuenta este año por primera vez con la colaboración de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México). 

 

El ganador del X Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, que se dará a conocer el próximo mes 

de junio, recibirá una dotación económica de 18.000 euros y su obra será distribuida gratuitamente en 

todas las habitaciones de los 73 establecimientos que la cadena Eurostars Hotels tiene alrededor del 

mundo. Asimismo, RBA Libros editará la obra para su comercialización y se podrá encontrar en las 

librerías de todo el país. Como el año pasado, el jurado está compuesto por los escritores Carme Riera, 

miembro de la Real Academia Española, y Alfredo Conde, Premio Nadal y Premio Nacional de Narrativa; 

así como por la directora de Hotusa Hotels, Ana Sanjurjo; el decano de la Facultad de Filología de la 

Universitat de Barcelona, el Dr. Adolfo Sotelo; y el director de la Fundación RBA, Joaquin Palau. 

El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes está abierto a relatos de viajes originales e inéditos 

escritos en español que no hayan concurrido anteriormente en ningún otro certamen literario y con una 

extensión entre 80 y 150 páginas a doble espacio y a una sola cara. Como viene siendo habitual, la 

mayoría de los textos –un 65%-  recibidos en la presente convocatoria provienen del ámbito nacional, 

mientras que el resto proceden de países de habla hispana, como Argentina, Bolivia y Costa Rica, y de 

Estados Unidos. Asimismo, se ha observado una mayor participación femenina representando el 32% 

de los autores de las obras a concurso.  

 

Los ganadores del IX Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, que se dio a conocer el pasado 

mes de junio, fueron el escritor Luis Racionero y su hijo Alexis Racionero por su obra conjunta El Ansia 

de Vagar. Un relato en el que padre e hijo recorren la diversidad de los paisajes físicos y humanos a 

través de un viaje vital que llevará a su protagonista a recorrer diversos países del mundo.  

 

El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes se enmarca en una decidida apuesta del Grupo Hotusa 

por ofrecer todos sus canales como medio de apoyo, conocimiento y difusión de la cultura mediante la 

organización y convocatoria de diversos premios y certámenes literarios. Asimismo, Grupo Hotusa 

desarrolla el proyecto artístico Exposiciones Eurostars, que ofrece a artistas emergentes la posibilidad 

http://www.eurostarshotels.com/


 
 
 
 
 

de exponer su obra en diversos establecimientos de la cadena, en paralelo a la convocatoria de diversos 

concursos de fotografía abiertos tanto a profesionales como a amateurs.  

 

 

X Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes 

www.premioeurostarsnarrativa.com 

 

 

 

>> Para más información: 

 

Grupo Hotusa – Dpto. Comunicación RBA Libros - Dpto. de Comunicación 

Maria Beneyto Manel Haro 

Tel. 93 268 10 10 Tel. 93 236 30 47 

comunicacion1@hotusa.es  manel-haro@rba.es 

 

Universitat de Barcelona - Dpto. de Comunicación  

Jordi Sopena 

Tel. 93 402 02 19 

jordisopena@ub.edu 
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