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Nikola Tesla: Suyo es el futuro
El equipo educativo de Fundación Telefónica elabora diversos materiales divulgativos que
facilitan a los diferentes públicos nuevas aproximaciones a los contenidos de cada exposición.
La selección de fuentes que se presenta a continuación tiene la intención de orientar al
visitante para que pueda profundizar por cuenta propia en el contexto de la exposición.
Sobre la exposición:
-- Información en la página web del Espacio Fundación Telefónica:
http://espacio.fundaciontelefonica.com/nikola-tesla/
-- Guía Multimedia “Audioguía Fundación Telefónica” con información sobre la exposición
y otros contenidos de Espacio Fundación Telefónica para dispositivos móviles disponible
para iOS y Android:
http://espacio.fundaciontelefonica.com/movil/
Sobre Nikola Tesla:
Bibliografía:
-- Margaret Cheney.: “Nikola Tesla: el genio al que le robaron la luz” (2010), Turner
-- Massimo Tedodrani.:”Nikola Tesla: Biografía de un genio anónimo” (2011), Sirio.
-- Miguel Ángel Delgado: “Yo y la energía” (2011), Turner.
-- Miguel Ángel Delgado: “Firmado: Nikola Tesla. Escritos y cartas 1890-1943” (2012), Turner.
-- Miguel Ángel Delgado: “Tesla y la conspiración de la luz” (2014), Destino.
-- W.Bernard Carlson.:”Inventor de la era eléctrica” (2014), Crítica.
-- VV.AA. “Teslapedia. Vida e inventos de Nikola Tesla” (2014), Turner.
-- Libros publicados (inglés):
http://www.dropbears.com/b/broughsbooks/history/tesla.htm
Internet:
-- Museo Tesla en Belgrado
http://www.tesla-museum.org/
-- Memorial Tesla Zagreb:
http://www.mcnikolatesla.hr/
-- Tesla Memorial Society of New York
http://www.teslasociety.com/
-- Tesla life and legacy
http://www.pbs.org/tesla/ll/index.html
-- Tesla. Master of lightning:
http://www.pbs.org/tesla/
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Audiovisuales:
-- Informe semanal “Tesla el genio que hizo la luz”
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-tesla-genioluz-20120623-2230-169/1445335/
-- Canal Historia. Maravillas modernas.: “Nikola Tesla-La electricidad”
http://tu.tv/videos/documental-nikola-tesla-la-electricidad
-- TED 2012.”Marco Tempest: La electricidad ascensión y caída de Nikola Tesla”
https://www.youtube.com/watch?v=Gy-jMUqDEUc
-- “Nikola Tesla: el padre del mundo contemporáneo”
http://www.youtube.com/watch?v=meKFEpQgeko
-- “Nikola Tesla el hombre que iluminó el mundo”
http://www.youtube.com/watch?v=NG9AsdWzpNE
-- “Nikola Tesla unlimited free energy forever”.
http://www.youtube.com/watch?v=sZ2-p5Zc8qY
-- Radio Nacional de España. A hombros de gigantes.”Nikola Tesla, un científico fascinante”.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/nikola-tesla-cientificofascinante/1389419/
Literatura relacionada:
-- Jean Echenoz.:”Relámpagos” (1993), RBA LIBROS.
-- Paul Auster.:”El palacio de la luna” (1996), Anagrama.
-- Thomas Pynchon.:”Contraluz” (2010), Tusquets Editores.
-- Brian Clevinger, Scott Wegener.:”Atomic Robo” comics protagonizados por un robot de
inteligencia automática construido por Nikola Tesla. (2010), Norma Editorial.
-- Matt Fraction.: “Five Fists of Science” (2006), Image Comics.
Filmografía:
-- Krsto Papic “El secreto de Nikola Tesla” (1980).
-- Jim Jarmusch “Coffee and cigarrettes” (2003).
-- Christopher Nolan “ El Truco Final” (2006).
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