CENTRO EXPERIMENTAL, DEDICADO A NIKOLA
TESLA, ABRIRÁ EN KARLOVAC
Por croatiaweek

Centro Experimental Nikola Tesla (Pop-Art / Real Group)

Un nuevo centro dedicado a Nikola Tesla abrirá en Karlovac, la ciudad
donde el genio inventor estudió y recibió su último diploma formal.
Nacida en la aldea croata de Smiljan, Tesla se mudó a la ciudad de
Karlovac a la edad de 14 años para asistir a la escuela secundaria en el
Gymnasium Higher Real.
Una inversión de 2 millones de euros en un edificio en ruinas junto a la
antigua escuela de Tesla lo convertirá en un complejo llamado Nikola
Tesla - Centro Experimental de Karlovac, informa Lokalni.hr.

Centro Experimental Nikola Tesla (Pop-Art / Real Group)

Se restaurará el antiguo edificio, pero también se construirá un nuevo
edificio donde, a lo largo de tres pisos, se contará la historia de la vida de
Nikola Tesla, desde Smiljana, pasando por Gospić y Karlovac, hasta
Nueva York.
Los artículos de hace 150 años con los que Tesla trabajó en la escuela en
Karlovac, así como su certificado escolar original, se exhibirán en el
centro, que no solo se utilizará como museo y centro para estudiantes,
sino que también será una atracción turística para el ciudad.

Nikola Tesla

El Centro Experimental también incluirá un aula, una sala multifuncional,
una cafetería donde se podrán pedir bebidas de una manera futurista, un
anfiteatro, una instalación de arte de nueve metros de largo que dará
testimonio de las ideas de Tesla, una sala de exposiciones, y mucho más.
La solución conceptual y la identidad visual para el centro fueron creadas
por la compañía de Zagreb Pop-Art y Real Group, quienes también fueron
los autores de la exposición Tesla - Mente del futuro. El proyecto se
presentó en el gimnasio Karlovac, que dio a Tesla su única educación
formal en la vida.
“La documentación para el proyecto vale medio millón de kunas, y la
mayor parte fue donada por el Ministerio de Desarrollo Regional y fondos
de la UE. Estoy convencida de que recibiremos fondos de la UE para la
construcción de este centro único para el genio ", dijo Martina FurdekHajdin de la ciudad de Karlovac.
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