Los Grandes Premios de
las Asociaciones Literarias
2017 se juegan con Español
Esa quinta edición de los
Grandes premios de las
asociaciones literarias (GPAL)
es un poco especial. Por la
primera vez, los libros escritos
en la lengua española han sido
admisibles, como el inglés y el francés que solamente podían concurrir
hasta la última edición.
Sobre un total de 124 obras recibidas por los organizadores del GPAL 2017
(encomendadas por 104 asociaciones de todas partes del mundo), 16 libros son de
autores hispanófonos. México está particularmente bien representado, con 13 libros
respaldados por 13 asociaciones de ese mismo país. Es la más grande representación,
en cuanto al número de asociaciones postulantas, después del país donde se desarrolla
el concurso (Camerún).
El principio de los GPAL es que los libros son propuestos al jurado por las asociaciones
literarias. Hay dos categorías: la categoría de Investigación, abierta a los ensayos y a
otros libros de investigación, y la categoría de Bellas Letras que se dedica a la literatura
artística (novelas, poemas, relatos, teatro…).
Ahora se puede poner la cuestión de saber de qué país, de los 30 representados en el
GPAL 2017, vendrán los futuros ganadores de ese año. Entonces, quienes
reemplazarán a Felwine Saar y a Eric Mendi, los ganadores del año pasado,
respetivamente en las categorías de Investigación y de Bellas Letras.
Aquí están las 13 asociaciones de México que han recomendado libros en esta edición
de GPAL: Casa de Cultura El Manantial (Puebla), El Calidoscopio (Baja California
Sur), Academia Nacional de Poesía (Veracruz), Asociación Cultural Tamoachan, Casa
de Cultura de Santa Rosa (Veracruz), Entre letras y poetas, La Hormiga Roja (México
DF), Circulo Huasteco (Veracruz), Iniciativa Poética, Jaime Sabines y sus amores,
Saber sin fin A.C., Academia de discípulos de Jesús (A. C.), Entre líneas y versos.
Los 30 países representados en los GPAL 2017: México, Camerún, Cote d’Ivoire,
Canadá, República Democrática del Congo, Sri Lanka, Gabón, India, Senegal, Francia,
Chad, Israel, Níger, Reino Unido, Togo, Irlanda, Congo, China, Burundi, Estados
Unidos, Sudáfrica, Argentina, Nigeria, Alemania, Egipto, Ghana, Líbano, Cuba,
Ruanda y Etiopía.
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