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La exposición María Sklodowska-Curie. Una polaca en París recorre
la vida y la obra de la insigne científica, pionera en alcanzar muchas metas:
doctorarse en Ciencias Físicas, ser profesora en La Sorbona, académica de
Medicina, primera mujer galardonada con el Premio Nobel y primera persona
que lo recibió en dos ocasiones (1903-1911), recibir numerosos doctorados
honoris causa y un largo etcétera de primeras veces que culminaron en 1995,
cuando sus restos mortales fueron solemnemente inhumados en el Panteón
de Hombres Ilustres de Francia.
El recorrido expositivo da a conocer a la persona que subyace bajo el
personaje destacando su innata generosidad, su sentido del compromiso
y la solidaridad ampliamente demostrados durante la Primera Guerra Mundial,
así como su dedicación a su familia, a Polonia —su país de origen— a Francia
—su país de adopción— y a la humanidad entera.
En los últimos años de su vida se convirtió en una gran embajadora de la
ciencia, ofreciendo conferencias en numerosos países, entre ellos España,
adonde vino en tres ocasiones (1919, 1931 y 1933). Su hija mayor Irène
Joliot-Curie siguió sus pasos y en 1935 se convirtió en la segunda mujer
galardonada con el Premio Nobel de Química.
La exposición se divide en cinco secciones:
1. Polonia (1867-1891)
2. Francia (1891-1910)
3. Ciudadana del mundo (1911-1934)
4. Viajes a España (1911, 1933, 1934)
5. Árbol genealógico de la Familia Curie- Sklodowska
La familia Curie atesora cinco Premios Nobel:
Pierre y María Sklodoswka-Curie (Física, 1903)
María Sklodoswka-Curie (Química, 1911)
Irène y Frédéric Joliot-Curie (Química, 1935)
Sus descendientes, Hélène Langevin-Joliot y Pierre Joliot son eminentes
científicos y han acudido en numerosas ocasiones a España para inaugurar
las exposiciones dedicadas a su abuela, icono de la ciencia universal.
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