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Este proyecto expositivo rinde homenaje a la figura de Nikola Tesla (Smiljan, 
1856-Nueva York, 1943), “el genio al que robaron la luz”, verdadero fundador de 
la tecnología moderna y padre de nuestra civilización eléctrica. El mérito histórico 
recayó siempre en otros científicos, como Edison o Marconi…pero lo cierto es que 
Tesla trajo la corriente alterna y la radio, además de ser pionero en tecnologías 
visionarias en su época como la robótica, los aviones de despegue vertical, las 
armas teledirigidas, las lámparas de bajo consumo, las energías alternativas o 
la transmisión inalámbrica de electricidad. Tras muchos años de incomprensible 
olvido, la ciencia y el arte se han puesto de acuerdo para consagrarlo como 
verdadero fundador de la tecnología moderna. 

Hoy en día, Tesla es un icono de la cultura popular, presente en videojuegos, 
cómics, literatura, películas, canciones, series y miles de páginas web. 

La muestra permite al espectador conocer en profundidad la figura de este genio-
inventor, desde una perspectiva social, científica, humana y cultural. 

La exposición se organiza en doce ámbitos: 

Una visita a Nikola Tesla
Timeline + Videomapping intro
Legado
Relámpagos
Laboratorio
Wardenclyffe: realidad y utopía

Nueva York reluce
El salón de la fama
Visiones (pieza de videoarte)
Tesla Pop
La energía de las generaciones venideras
Tesla: suyo es el futuro

Introducción

PORTADA
Portada de la exposición. Diseño de Intervento. 



Ficha técnica

Comisariado: Miguel Ángel Delgado y María 
Santoyo

4 estructuras autoportantes desmontables   
en reboard
Paneles de gráfica en reboard 
Conjunto de estantería metálica y metacrilatos
Cortinas
Imágenes de Nueva York (láminas y foam)
1 pieza audiovisual de 5’ 36’’ 
1 instalación de videomapping   

Necesaria la gestión de derechos (Museo 
Nikola Tesla de Belgrado y particulares) para la 
reproducción de imágenes y piezas audiovisuales 
de una parte de la exposición.

El número de obras puede adaptarse a cada espacio expositivo, ampliándolo o reduciéndolo en cada caso. 

01 Proyección de mapping. Instalación perteneciente a la exposición 
02 Nikola Tesla. 8 de mayo de 1904 © Tesla Universe
03 Torre Wardenclyffe 

Embalaje: Piezas en protección 
suministradas por Fundación Telefónica.
Cubicaje: 24 m3

Imágenes:



Condiciones

Contacto

Condiciones que asume la sede: 

Transporte I/V de las piezas

Seguro clavo a clavo

Producción de materiales de difusión y expositivos

Adecuación del espacio

Fee de Fundación Telefónica

Fee de adaptación del diseño expositivo de la sede

Fee de comisariado

Derechos del Museo Nikola Tesla de Belgrado

Labores de comisariado

Asesoramiento y replanteo de la exposición
Atención a los medios
Asistencia a la rueda de prensa

Traslado y estancia del diseñador durante el 
montaje, en función de las necesidades específicas 
de la adaptación.

Traslado y estancia de un coordinador de Fundación 
Telefónica para el montaje y desmontaje 

Traslado de la responsable de Fundación Telefónica 
para la inauguración

Almacenaje de embalajes durante la muestra

Laura Fernández Orgaz: 

Responsable de Colecciones y Exposiciones 
laura.fernandezorgaz@telefonica.com 
915840564 / 649999983

Laura Ramón Brogeras: 

Gestión de la Colección de Arte de Telefónica 
laura.ramonbrogeras@telefonica.com
915844728 / 679906578

Contacto

fundaciontelefonica.com espacio.fundaciontelefonica.com

http://www.fundaciontelefonica.com
http://www.espacio.fundaciontelefonica.com
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