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institutos del radio

Soraya Peña 
de Camus

Coordinadora de Exposiciones

Recreación del Laboratorio de la rue Lhomond . 
Foto: Servicio de Fotografía MNCN.

Recordando a Maria Skłodowska Curie 
y la creación centenaria de los primeros 
institutos del radio

http://www.mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es/Menu/Exposiciones/Temporales_expotemporales-Marie_Curie_2014_ES/seccion=1183&idioma=es_ES&id=2014030516470001&activo=11.do


28

natural
mente

28

natural
mente

ex
po

sic
io

ne
s La exposición “Maria Skłodowska Curie: una polaca en 

París” rinde homenaje a la insigne científica y conmemora 
el centenario de la creación de los primeros institutos de 
radiactividad en Europa. La exposición podrá visitarse en el 
MNCN hasta el 7 de septiembre de 2014

Fotografía de M . Curie con su autógrafo . 
Archivo MNCN-CSIC

“Maria Skłodowska Curie 
fue galardonada con dos 
premios Nobel pero su 

candidatura a la Academia 
de Ciencia de Francia fue 

rechazada”

Maria Skłodowska Curie nació en Varsovia en 
1867 en  el seno de una familia de profesores 
que fomentaron en sus hijos el interés por el 
conocimiento . De hecho Maria estableció un 
pacto con su hermana mayor Bronia para poder 
financiarse mutuamente los estudios. Así, Maria 
trabajó como institutriz mientras su hermana 
estudiaba Medicina en París, y cuando terminó, 
Maria pudo ingresar en la 
Sorbona donde estudio Fí-
sica . Allí conoció a su ma-
rido, Pierre Curie, con el 
que compartió su primer 
Premio Nobel por el des-
cubrimiento de la radiac-
tividad junto a Henri Bec-
querel . Posteriormente, ya 
después de la muerte de 
Pierre, le fue concedido un 
segundo Premio Nobel, esta vez en solitario . To-
dos estos reconocimientos  no impidieron que 
su candidatura para formar parte de la Academia 
de Ciencia de Francia fuera rechazada .

M . Curie siempre se caracterizó por su gene-
rosidad con todos sus descubrimientos, nunca 
patentó ninguno de ellos y siempre quiso que 
fueran para beneficio de toda la humanidad.  

Durante la Primera Guerra Mundial ella y su 
hija Irene diseñaron unas ambulancias equi-
padas con rayos X, e instruyeron a multitud 
de enfermeras en su manejo, impidiendo así la 
amputación de las extremidades de soldados 
heridos de bala .

La exposición narra también la gran proyec-
ción internacional de sus últimos años que in-

cluyó tres viajes a España 
en 1919,  193.3. y 193.4 . El 
último panel está dedica-
do a sus hijas Irene y Eve . 
La primera, continuadora 
de la labor científica de su 
madre, fue también galar-
donada con un Nobel, que 
compartió con su marido 
Frédéric Joliot, por el des-
cubrimiento de la radiacti-

vidad artificial.
Fotografías, libros, objetos, artículos de  prensa 

aparecidos con motivo de su visita a España, y la 
recreación del laboratorio de Maria en  la calle  
Lhomond  y dos vídeos “Mi encuentro con Marie 
Curie” y “Marie y Pierre, ellos mismos” ilustran 
esta parte de la exposición comisariada por Son-
nia L . Rivas-Caballero y Belén Yuste .

http://www.mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es
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“El Laboratorio de 
Radiactividad 

de Madrid, en 1904, fue un
 centro pionero en el mundo 

en esa actividad”

Instrumentos para la medición precisa de la radiactividad .  En los extremos el espectroscopio (Izda .) y cuarzo 
piezoeléctrico, ambos prototipos de  P. Curie. Foto: Servicio de Fotografía MNCN.

Los institutos de radiactividad de Madrid, París, 
y Varsovia se fundaron, tras los descubrimientos 
de Maria Curie en 1910, 1914 y193.2, respectiva-
mente . El de Madrid se creó inicialmente como 
Laboratorio de Radiactividad en 1904, siendo 
por lo tanto un centro pionero en esta actividad 
en el mundo . Posteriormente se transformó en 
Instituto de Radiactividad en 1910 y en 1914 se 
construyó un nuevo edificio para albergarlo en 
la calle  Amaniel .

En la exposición se exhiben los retratos al óleo 
de las autoridades responsables de la creación 
del Instituto: José Muñoz del Castillo, Catedráti-
co de la Facultad de Ciencias y fundador y pri-
mer director del Laboratorio de Radiactividad; 
Julio Burell, Ministro de Instrucción Pública que 
en 1910 elevó a Instituto el Laboratorio, y el 
Conde Romanones, Presidente del Consejo de 
Ministros cuando el Gobierno acordó la cons-
trucción del edificio con destino a Instituto de 
Radiactividad .

El Instituto de Radiactividad funciona hasta 
1940 y en 1979 se crea el Instituto de Geología 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales que 
pasa a  incorporar sus instrumentos . Por esta ra-

zón se custodian en el Museo los valiosos apara-
tos diseñados para obtener una medida precisa 
de la radiactividad a principios del pasado siglo .   
Entre ellos  hay que destacar dos prototipos 
creados por Pierre Curie, el cuarzo piezoeléctri-

co y el electroscopio que, junto con la cámara de 
ionización, componían el equipo completo para 
efectuar esta medición .  Con motivo de la expo-
sición y gracias a la curiosidad y tesón de Cristi-
na de la Calle, responsable científica de la misma, 

http://www.mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es
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“En el MNCN se 
custodian valiosos 
instrumentos que se 

utilizaban para obtener 
una medida precisa de la 

radiactividad a principios 
del pasado siglo”

Carta de Maria Curie, agrade-
ciendo su nombramiento como 
Directora honorífica del Institu-
to de Radioactividad de Madrid, 
publicada en ABC el 9 de mayo 
de 193.3., junto a una imagen del 
edificio que ocupaba el Instituto 
en la calle Amaniel . / Hemeroteca 

Municipal de Madrid.

se han recatalogado algunos de los instrumen-
tos  atribuyéndoles el origen y la función que 
realmente les corresponde entre ellos el men-
cionado electroscopio de P . Curie y un aparato 
para valorar la dosificación del radio que estaba 
catalogado como cámara de ionización .

En la exposición también se exhibe el pri-
mer electrocardiógra-
fo y otros instrumentos 
para medir la electrici-
dad, relacionada con la 
radiactividad, proceden-
tes del Instituto Roca-
solano del CSIC .

Como actos com-
plementarios a la ex-
posición se está de-
sarrollando un ciclo 
de conferencias que 
han impartido entre otros la nieta de Maria 
Skłodowska, Hélène Langevin Joliot, que disertó 
sobre “Los Joliot-Curie, mis padres y la radiacti-
vidad artificial”. También visitó el Museo y la ex-
posición dedicada a su abuela, que recorrió con 
mucho interés .

Por otro lado,  la Fundación L’Oreal UNESCO 
responsable del programa denominado “For Wo-
men in Science “ que beca a jóvenes investigado-
ras, se encargó de la Mesa Redonda inaugural del 
VII Congreso Escolar que organiza la Vicedirec-
ción de Exposiciones y Programas Públicos  del 
MNCN para fomentar las vocaciones entre los 
jóvenes estudiantes de ESO y Bachillerato . En 
este caso y con motivo de la exposición, estaba 

dirigido en especial al público 
femenino aunque a todos les 
sorprendieron, por descono-
cidos, los temas sobre mujer 
y ciencia que plantearon las 
ponentes . Participaron Pilar 
López Sancho, como res-

ponsable de 
la Unidad 
de Mujer 
y Ciencia 
del  CSIC; 
A m é r i c a 
Valenzuela, 
divulgadora 
de ciencia 
en redes e 
Inmaculada 
Ibáñez, be-

cada del Programa FWIS del 
área de Ciencia de la Vida en 
2012 . Entre las tres ofrecie-
ron una panorámica de la re-
lación entre mujer y ciencia 
tanto desde el punto de vista 
histórico como actual . NM

http://www.mncn.csic.es
http://www.mncn.csic.es


3.1

natural
mente

3.1

natural
mente

El Museo Nacional de Ciencias Na-
turales (MNCN) se incorpora a la 
sección oficial de la XVII edición del 
festival PHotoEspaña 2014 con esta 
muestra fotográfica de Xavier Mulet.

“M. Ardan” es un trabajo de ficción 
siguiendo los cánones de las típicas 
exposiciones sobre exploradores, lite-
ratos o científicos. Es un gran autorre-

Naturalezas Ilustradas: 
La colección Van Berkhey 
del MNCN
(Del 29 de abril de 2014 al 18 de enero de 2015)

La colección iconográfica reunida por el ho-
landés Johannes Le Francq van Berkhey (1729-
1812) fue adquirida en subasta pública para el 
Real Gabinete de Historia Natural en Ámster-
dam, en 1785, por orden de Carlos III .

El Museo Nacional de Ciencias Naturales cus-
todia más de 4 .000 ilustraciones zoológicas (di-
bujos y grabados)  en las que se han podido iden-
tificar alrededor de 50  artistas de los siglos XVII 
y XVIII, aunque la mayoría de los dibujos están 
realizados por el propio van Berkhey y por Ja-

cob L’Admiraal . Otros autores son Beeldemaker, 
Holsteijn, Hengstenberg, y Durero . 

Más de 200 años después de su adquisición se 
realiza por primera vez una exposición mono-
gráfica dedicada a esta fabulosa colección.

La primera parte de la muestra está dedicada 
al Real Gabinete de Historia Natural, germen del 
actual Museo Nacional de Ciencias Naturales . 
La colección van Berkhey está representada por 
casi un centenar de ilustraciones zoológicas fun-
damentalmente dibujos a la aguada y a la acuare-
la, y calcografías iluminadas .

La muestra se completa con más 150 ejem-
plares de los fondos del Museo que se corres-
ponden con especies recogidas en los dibujos y 
grabados . Entre ellos destaca el imponente león 
africano junto al grabado de Hollar para uno de 
los dibujos de Alberto  Durero y la esfinge del 
aligustre dibujada por L’Admiraal .

M. Ardan, gran via-
jero del siglo XIX  
(Del 2 de junio al 7 de septiembre)

trato pero con la intención de hablar y difundir la 
literatura, la historia, la historia de la fotografía y 
las costumbres de la segunda mitad del siglo XIX . 

El proyecto trata sobre todo de la pasión por 
el viaje y la curiosidad como motor generador 
de conocimiento, es además un homenaje a to-
dos aquellos viajeros y exploradores del XIX . 
Las más de 40 fotografías expuestas giran en 
torno a tres temas: retratos, paisajes y botánica, 
y grandes expediciones . Se exhiben también vi-
trinas dedicadas a los objetos personales, fósiles, 
rocas volcánicas, plantas e instrumentos foto-
gráficos antiguos, incluidos una cámara oscura 
y un zoótropo que pueden ser manipulados por 
los visitantes. Al final de la muestra hay un vídeo 
de seis minutos que explica, a modo de ‘making 
of’, que todo es una creación actual y muestra 
como se tomaron algunos de los retratos y su 
manipulación posterior .ex
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