MARÍA SKŁODOWSKA-CURIE
Con esta obra dedicada a María Skłodowska-Curie, el artista Marcos
Tamargo se une a la exposición Mujeres Nobel con su técnica MoveArt,
en la que con luz natural se contempla una obra y otra, totalmente
distinta, en la oscuridad a través de la luz ultravioleta.
Con luz natural, observamos una obra sobre tabla en la que Tamargo
representa a María Skłodowska-Curie vestida de negro, sola y
atravesando una tempestad, resaltando así su coraje y paso firme en la
vida. Esta fuerza está también representada por la vid, un árbol muy
resistente tanto a bajas como a altas temperaturas, haciendo así una
metáfora pictórica que simboliza las penurias a las que tuvo que
enfrentarse, junto a la constancia que la llevó a la cima científica.
En la parte inferior se perfilan montañas brumosas que hacen referencia
a los montes Trata, en los Cárpatos que ella tanto amó.
De la vid salen hiedra y ramas del rosal que ella misma plantó y que
continúa germinando en el jardín de su laboratorio parisino, donde ella
habitualmente reposaba. En la hiedra podemos observar 3 hojas que
representan a las tres personas más importantes de su vida: su marido y
sus dos hijas.
La segunda parte de esta obra, aparece al apagar la luz. El marco está
provisto de bombillas LED de luz ultravioleta, que con ayuda de un
sensor se encienden al apagar la luz natural, y permiten observar el
retrato de la gran científica que subyace en el cuadro, pintado con una
pintura fluorescente, totalmente invisible, que solo reacciona a la luz
ultravioleta. Tamargo se ha basado en una de las fotografías más
conocidas para pintar el rostro de la primera persona dos veces
galardonada con el prestigioso Premio Nobel.
Para realizar la obra el autor se ha inspirado en la lectura de la biografía
María Skłodowska-Curie. Ella misma (Ed. Palabra, 2017) y en el encuentro
con los nietos de la científica en su casa parisina, en enero 2019.
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