
Prensa - Marta Muntada - mmuntada@edebe.net - 93 206 44 43 / 645 25 63 

 

Jess Keating es la autora de la colección. Vive en Ontario, 

Canadá, y allí le encanta pasear, ver documentales y escribir 

libros para niños deseosos de aventuras. Sus obras son una 

mezcla de humor, ciencia y creatividad, como My life is a 

Zoo, y ha recibido distintos premios por sus álbumes ilustra-

dos.  www.jesskeatingbooks.com  

 

Lissy Marlin es la ilustradora. Nació en la República Domini-

cana, aunque actualmente vive en los Estados Unidos con 

una misión simple: ¡traer un poco de magia a la vida cotidia-

na! 

 

 

«Para que conste: yo, Nikola Tesla, no tenía intención 

de destruir el mundo» 
 

Acción, misterio y aventuras, que aúnan cultura y ciencia, son los retos 

de los protagonistas de Inventos de genios. Las historias ponen a prueba 

el ingenio no solo de los protagonistas (que son varios de los personajes 

más famosos de la historia de la humanidad), sino también del lector.  

 

Nikki Tesla es una niña superdotada aficionada a los experimentos, por 

una influencia familiar un tanto oscura, pues la ciencia y la locura habían 

llevado a su padre a crear instrumentos de destrucción, culminando con 

una bomba que casi estalla en la ciudad.  

 

En el primer título de la colección, el experimento de Nikki, el rayo de la 

muerte, explota accidentalmente en su habitación porque su mascota, 

un hurón muy intrépido, le da al gatillo. Tras ese accidente, Nikki es 

mandada al único lugar donde pueden atenderla: la Academia de Ge-

nios. Una escuela para las mejores mentes de la historia y donde Nikki 

conoce a sus amigos Leo da Vinci, Charlotte Darwin y Bert Einstein, en-

tre otros. Sin embargo, incluso entre sus compañeros prodigio, Nikki se 

siente como una extraña, pero pronto encuentra su siguiente misión y 

más aventuras. 
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Títulos de la colección: 
 
Nikki Tesla y el rayo de la muerte 
a prueba de hurones 
ISBN: 978-84-683-4924-4 
 
Nikki Tesla y la comunidad de la 
joya 
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