
 

 

 

La Fundación Aquae presenta la colección literaria 
‘Clásicos Aquae’ 

• ‘Qauestio de aquea et terra’, de Dante Alighieri, y el ‘Trattatelo in 
laude de Dante Alighieri’, de G. Boccaccio, en el primer número 
de la colección 

•  ‘Clásicos Aquae’ recoge textos literarios escritos a lo largo de la 
Historia  

  
Madrid, 13 de enero de 2017-. La Fundación Aquae inaugura la 
colección literaria ‘Clásicos Aquae’ cuyo primer número se dedica a la 
‘Qauestio de aqua et terra’, de Dante Alighieri y al ‘Trattatello in laude 
de Dante Alighieri’, una biografía del pensador renacentista escrita 
por Giovanni Bocaccio. El acto de presentación tendrá lugar el 17 de 
enero en El Círculo de Bellas Artes a las 13:00 horas.   
  
Valerie Miles, escritora, editora y cofundadora de la revista Granta en 
español, presentará la colección ‘Clásicos Aquae’ de la Fundación 
Aquae y el posterior coloquio que tendrá lugar sobre las obras de Dante 
Alighieri y Giovanni Boccaccio y que contará con la participación de 
Ángel Simón, presidente de la Fundación Aquae, Julia Benavent, 
profesora de Filología Italiana en la Universidat de València y traductora 
del texto ‘Qauestio de aqua et terra’ y del catedrático de Astrofísica y 
Astronomía de la Universitat de València, Vicent Martínez. 
 
La colección ‘Clásicos Aquae’ recoge obras destacadas sobre el agua 
a lo largo de la Historia y resalta la importancia que tiene y ha tenido el 
agua en el mundo así como los grandes retos que ha planteado tanto 
para la Ciencia como para el Pensamiento literario y científico. 
 
‘Qauestio de aqua et terra’ es el primer y único texto científico escrito 
por Dante Alighieri, el precursor del Renacimiento Italiano, y representa 
el pensamiento crítico del autor ante un debate de su época: la 
doctrina aristotélica y su adecuación a los principios teológicos de la 
creación. ‘Trattatello in laude de Dante Alighieri’, De Giovanni 



Boccaccio es una obra poco conocida del autor del ‘Decameron’ 
donde glosa la figura y su admiración por Dante. Ambas obras, la 
primera en latín y castellano y la segunda en italiano y castellano, van 
acompañadas de una breve introducción que las contextualiza y un 
texto sobre el agua y la tierra. 
 
La colección ‘Clásicos Aquae’ podrá descargarse en formato digital 
en www.fundaciónaquae.org 

 

Sobre la Fundación Aquae 

La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo 
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la 
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en 
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. 
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas 
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 

 

	


