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* 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL APARTADO “PRESENTACIONES 

DE LIBROS, REVISTAS Y DOCUMENTOS AUDIOVISUALES” 

* 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “LEIBNIZ EN ESPAÑOL” 

Juan A. Nicolás (jnicolas@ugr.es) 

Manuel Sánchez Rodriguez ((manuel_sanchez_rodriguez@yahoo.com) 

 

 

- G.W. Leibniz, Obras filosóficas y científicas, vol. 10: Ensayos de Teodicea, editor T. 

Guillén Vera, Editorial Comares, Granada, 2012. 

 - G.W. Leibniz, Obras filosóficas y científicas, vol. 5: Lengua Universal, 

Caracteristica, Lógica, editores J. Velarde y L. Cabañas, Editorial Comares, Granada, 

2013. 

 Se propone presentar el Proyecto “Leibniz en español” (www.leibniz.es) que 

tiene como objetivo la edición de las “Obras filosóficas y científicas” de G.W. Leibniz 

en 20 volúmenes. De ellos se han publicado hasta la fecha 6 volúmenes.  El proyecto 

está promovido por la “Sociedad española Leibniz” y publicado por Editorial Comares, 

al ritmo de un volumen por año. Participan en este proyecto alrededor de 50 

investigadores de unas 20 Universidades españolas y extranjeras, y está asesorado por el 

“Leibniz-Archiv” (Hannover), el “Leibniz-Forschungsstelle” (Münster) y el  “Leibniz 

Arbeitsstelle” (Berlin y Potsdam). 

 Se presentaría el conjunto del proyecto y en particular los dos últimos 

volúmenes publicados, referenciados al comienzo. 

 Se presentaría también la “Biblioteca Hispánica Leibniz” 

(http://www.bibliotecahispanicaleibniz.es/), proyecto directamente relacionado con el 

anterior y cuyo objetivo es la recopilación y puesta a disposición de la comunidad 

internacional de todo lo publicado sobre Leibniz en lengua castellana y portuguesa en 

España, Portugal y Latinoamérica desde 1878. Hasta la fecha se han incluido en la base 

de datos correspondiente más de 1.500 referencias, la mayoría con el texto completo.  

La presentación propuesta se haría utilizando las correspondientes páginas web 

señaladas, en las que puede encontrarse toda la información detallada de cada uno de los 

proyectos y volúmenes. 

- PRESENTADORES: 

- Juan A. Nicolás, Catedrático de Filosofía, Universidad de Granada y Coordinador del 

Proyecto “Leibniz en español” (jnicolas@ugr.es) 

- Manuel Sánchez Rodríguez, Investigador Ramón y Cajal, Universidad de Granada, y 

Coordinador de “Biblioteca Hispánica Leibniz”  

(manuel_sanchez_rodriguez@yahoo.com) 
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