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ANTONI BOSCH, 2011. Condition: Nuevo. El mito de Marie Curie -la pobre inmigrante polaca quien,
gracias a su genio y a su obsesión por el trabajo, soportó años de vejaciones y esfuerzos para
conseguir obtener radio, la luminosa panacea para todos los males de la tierra, incluido el cáncer-
ha velado lo que realmente fue su vida de descubridora. La idea brillante pero controvertida de
Curie fue que la radiactividad es una propiedad del átomo que podía emplearse para descubrir
nuevos elementos. Aunque sus investigaciones le valieron dos premios Nobel y transformaron
nuestro mundo, no consiguieron liberarla ni de los prejuicios de la comunidad cientifica, en la que
las mujeres no eran bien recibidas, ni de los prejuicios de la sociedad francesa. Esta es la biografía
de una mujer que intentó compatibilizar la ciencia, el amor y la familia. A partir de documentos
jamás utilizados (cartas, diarios, entrevistas con la familia), Barbara Goldsmith, la aclamada
escritora e historiadora, revela la mujer detrás del mito, ofreciendo un exuberante retrato de Curie,
de sus sorprendentes descubrimientos y del precio que tuvo que pagar por haber alcanzado la
fama. Traducción de Mª Esther Rabasco A partir de documentos jamás utilizados, Barbara
Goldsmith, la...
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Excellent eBook and valuable one. It normally will not price too much. Your daily life span is going to be change once you comprehensive reading this
ebook.
-- Ez r a  B er g str om-- Ez r a  B er g str om

The most e ective publication i ever study. I am quite late in start reading this one, but better then never. You wont sense monotony at whenever you want
of your time (that's what catalogs are for concerning in the event you ask me).
-- Pr of . Er in La r son I-- Pr of . Er in La r son I
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