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Nikola Tesla
Miguel Ángel Delgado (ed.)
La guerra de las corrientes
se estrena en España
el 10 de enero
Ethan Hawke será Tesla en el biopic
sobre el científico que se estrena el
27 de enero en el festival Sundance
Nikola Tesla pasó a la historia como el inventor de la
corriente alterna y el perdedor de la “guerra de las
corrientes”, la pugna entre Thomas Edison y George
Westinghouse por el sistema eléctrico que iluminaría
el mundo.
Hoy Tesla destaca por la actualidad de sus teorías
visionarias, que en los albores del siglo xx ya
planteaban la comunicación inalámbrica y el uso
responsable de la energía.
Esta selección de sus escritos se acompaña de una
cronología completa de su vida y de un “quién es
quién” de personajes contemporáneos que pasaron
por ella: Mark Twain y J. P. Morgan, entre otros.
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Yo y la energía
Nikola Tesla

Físico e ingeniero eléctrico y
mecánico, inventó la corriente
alterna y la radio, aunque Edison
y Marconi se llevaron el mérito de
sus hallazgos. Una figura clave en la
historia de la ciencia, fue también el
padre de tecnologías inconcebibles
en su época, como la robótica, la
informática o las armas teledirigidas.

Periodista, escritor, divulgador
científico y crítico de cine. Como
experto en cultura popular y en la
figura de Tesla, es autor, entre otras
publicaciones, de la introducción a
Yo y la energía (Turner, 2011), de las
novelas Tesla y la conspiración de la
luz (Destino, 2014) y Las calculadoras
de estrellas (Destino, 2016).
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