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 � Monografía completa y clara sobre una de 

las figuras más destacadas de la ciencia de 

todos los tiempos, reconocido en las áreas 

de la física del electromagnetismo y de las 

tecnologías que de ella se derivan.

 � Incluye algunos aspectos importantes de su 

carácter y la manera en la que su men-

te creativa se relacionaba con el mundo 

exterior.

 � Su autor es experto en la materia. 

 � Libro de fondo con una media de ventas de 

casi 2.000 ejemplares al año.
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MONOGRAFÍA COMPLETA DE UN 
GENIO INCOMPRENDIDO: NIKOLA TESLA

El autor

Nikola Tesla ha sido uno de los inventores más originales que haya existido. En la actualidad, aunque algunos hayan oído su nombre, po-
cos conocen los detalles de la vida y de los descubrimientos de este genio incomprendido y no reconocido. Muchos de sus inventos fueron 
atribuidos a otros personajes, que hoy son los protagonistas de los libros escolares. Este libro intenta sacar del olvido la vida y los descubri-
mientos de Tesla, rindiendo honores a su inteligencia y a su originalidad, que paradójicamente tantos obstáculos le crearon en su vida.  
El libro está estructurado en dos partes, la primera es un breve estudio biográfico del personaje, mientras la segunda se centra en el as-
pecto histórico-científico.
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Massimo Teodorani es astrofísico, 

laureado en astronomía con una 

tesis teórico-matemática sobre la 

evolución de un residuo de super-

nova. Consiguió el doctorado en 

física estelar con una tesis sobre 

las estrellas binarias de gran masa. 

Ha trabajado en los observato-

rios de Bolonia y Nápoles y en el 

radiotelescopio del CNR en Me-

dicina, Italia. Paralelamente a sus 

trabajos astrofísicos ha realizado 

investigaciones sobre los plasmas 

atmosféricos, especialmente sobre 

el fenómeno luminoso de Hess-

dalen. Su especialidad son los 

fenómenos luminosos anómalos. Al 

margen de sus trabajos científicos, 

ha publicado numerosos libros de 

divulgación, entre ellos Sincronici-

dad, también editado en español 

por esta misma editorial. Vive en 

Cesena, Italia.
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