
 

GPAL 2017: La lengua española laureada 
 
El Jurado de los GPAL 2017 entregó al público sus 
secretos el lunes pasado. Y para los enamorados de la 
lengua española y de la América hispana, el resultado 
merece una celebración. El libro “Hispanoamérica: visión 
contemporánea”, firmado por los dos coautores 
cameruneses Ebenezer Billé y Georges Moukouti, 
patrocinado en los GPAL 2017 por la asociación El 
Calidoscopio, con sede en México, ha sido galardonado en 
la categoría de investigación. El idioma español se impone 
en el nivel más alto de los GPAL desde su primera 
participación. 
 
En la categoría de las Bellas-Letras, el marfileño Macaire 
Etty ganó con su poema épico titulado "La geste de 
Bréké". 
 

El Grand Prix de la Mémoire ha sido otorgado al afroamericano Edward Burghardt Du Bois. 
Fue un activista de los derechos civiles, pero también del panafricanismo. WEB Du Bois nació 
en los Estados Unidos en 1868 en Massachusetts y murió en Accra, Ghana, en 1963.  
 
La Maison de la Culture Québec-Cameroun es la nueva asociación ganadora del Asso-Prize, 
un premio  honorifico que reconoce sus actividades para la promoción del libro y de la 
lectura. 
 
El escritor maliense Seydou Badian Kouyaté ha sido confirmado ganador del Grand Prix des 
Mécènes 2017. 
 
Aquí están los miembros del Jurado de los Grandes Premios de la asociaciones literarias 
2017: 

 Pr. EbénézerNjoh-Mouellé, Presidente del Jurado (Autor / Académico / ex ministro 
/ Representante actual de Camerún en la Junta Ejecutiva de la Unesco) ;  

  Dr.Mvondo Wilfried (Maestro – Ecole Normale Supérieure) ;  
 Rémy Durand, fromFrance (Poeta, editor, traductor) ;  
  Agnès Tcheukap (Maestra – Lycée de Ndogpassi Douala) ;  
 Julio Olaciregui, from Colombia (Autor, finalista en los GPAL 2014, en la categoría 

de las Bellas-Letras) ;  
 Dr.Nana Tadoun (Maestro – ENS / Autor / Poeta) ;  
  Pr.André-Marie Manga (Maestro – ENS Bertoua) ;  
 Emile Houinsou, from Benin (Maestro) ;  
 Pr.Magloire Mol Nang(Maestro – Universidad de Yaoundé II – Soa) ; 
 Pr.Monique Nomo (Maestro – ENS). 


