
 

“A punto del Nobel”: 
Concha Espina, varias veces nominada al  
Premio Nobel  de Literatura.
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La exposición se divide en siete secciones:

Alfred Nobel 

Premio Nobel de Física: 
María Skłodowska-Curie, 1903

Premio Nobel de Química: 
Irène Joliot-Curie, 1935; 
Ada Yonath, 2009.

Premio Nobel de Fisiología o Medicina: 
Rita Levi- Montalcini, 1986; Elizabeth 
Blackburn / Carol Greider, 2009; 
May-Britt Moser, 2014.

Premio Nobel de Literatura: 
Selma Lagerlöf, 1909; Gabriela Mistral, 1945; 
Nelly Sachs, 1966.

Premio Nobel de la Paz: 
Bertha von Suttner, 1905; Teresa de  
Calcuta, 1979; Wangari Maathai, 2004; 
Irena Sendler, nominada al  
galardón.

En 1895 Alfred Nobel instituyó en su testamento 
los famosos premios que llevan su nombre y, 
desde 1901, son otorgados en las capitales de 
Suecia y de Noruega, países que entre 1814 y 1905 
estuvieron unidos. El 10 de diciembre de cada año, 
fecha de la muerte de Alfred Nobel, en Estocolmo 
se conceden los premios de Física, Química, 
Medicina o Fisiología y Literatura y, en Oslo, se 
entrega el Premio Nobel de la Paz.

La exposición Mujeres Nobel pretende homena-
jear y dar a conocer la trayectoria vital y profesional 
de una selección de mujeres que, por su excelen-
cia, han sido galardonadas en las diferentes 
disciplinas que Alfred Nobel estableció en su testa-
mento; así como al filántropo sueco que legó al 
mundo los premios de mayor prestigio. 

La muestra también incluye a Irena Sendler, enfer-
mera polaca que salvó 2.500 niños judíos del gueto 
de Varsovia y estuvo nominada al Nobel de la Paz. 
La sección final está dedicada a la española que 
más cerca estuvo de alcanzar el prestigioso 
galardón: la escritora Concha Espina. Fue 
propuesta en nueve ediciones al Premio Nobel de 
Literatura por nominadores de Estados Unidos, 
Francia, Chile, Colombia, Checoslovaquia, Italia, 
Suecia y España.

Algunas de las piezas exhibidas son inéditas y han 
sido cedidas por instituciones españolas y extran-
jeras, así como por las propias mujeres selecciona-
das o sus familias.

El principal objetivo de la muestra es difundir a 
mujeres que han luchado por un ideal y se han 
convertido en referentes mundiales, así como 
destacar los frutos del estudio, la tenacidad, el 
trabajo en equipo, el compromiso social y la 
solidaridad; en general los valores mayoritaria-
mente inherentes a la consecución del Nobel. 

Belén Yuste y Sonnia L. Rivas- Caballero 
Comisarias de la exposición

Recreaciones de espacios dedicados a 
algunas de las mujeres seleccionadas.

Material alusivo al Premio Nobel y a los 
personajes (manuscritos, facsímiles, medalla 
Nobel, vajilla del banquete Nobel, esculturas, 
filatelia  y numismática conmemorativas…).

Audiovisual

Actividades abril/ mayo 2018:

9 abril, 19 h: “Los Joliot-Curie, mis padres y la radiactividad 
artificial”. Hélène Langevin-Joliot, física nuclear, nieta de María 
Skłodowska-Curie e hija de Irène Joliot-Curie. Salón de Actos 
del Ayuntamiento de Madrid. C/ Montalbán, 1

19 de abril, 19h: Presentación del libro "Mujeres Nobel". 
Carmen Vela, secretaria de estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero, autoras 
del libro y comisarias de la exposición. Museo Nacional de 
Ciencias Naturales

25 de abril, 19 h: Mesa redonda "Homenaje a Concha Espina". 
Carmen Sáinz de la Maza, actriz; Aurora Alcrudo, periodista; 
Mª Teresa Arias, historiadora; Belén Yuste y Sonnia L. Rivas- 
Caballero, comisarias de la exposición. Ateneo de Madrid. Sala 
Ciudad de Úbeda. C/ Prado, 21

8 mayo, 12 h: Homenaje a Wangari Maathai. Plantación de un 
árbol en su honor. Real Jardín Botánico de Madrid. Plaza de 
Murillo, 2

9 de mayo, 19 h: “Mujeres Nobel que he conocido”. Federico 
Mayor-Zaragoza, ex-director general de la UNESCO. Museo 
Nacional de Ciencias Naturales 

30 de mayo, 19 h: "Homenaje a Irena Sendler". Elżbieta 
Ficowska, superviviente salvada por Irena Sendler. Salón de 
Actos. Museo Nacional de Ciencias Naturales.  

31 de mayo, 19 h: Acto de clausura de la exposición. 
Conferencia: "El legado de Alfred Nobel en el siglo XXI". 
Charlotta Jeppson, coordinadora de programas educativos y 
relaciones externas del Museo Nobel de Estocolmo. Museo 
Nacional de Ciencias Naturales.

Más información http://mujeresnobel.eu
#mujeresnobel


