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VARSOVIA  
POZNAN
DOS CIUDADES, DOS GRANDES MUJERES
TEXTO Y FOTOS MANENA MUNAR  manena.munar@gmail.com

La escritora, poetisa y periodista Sofía Casanova. Marie Curie, descubridora del radio y el polonio.



Iglesia de la 
Visitación de 
la Santísima 
Virgen, en la 
ciudad Nueva 
de Varsovia, a 
la que María 
Sklodowska 
(Marie Curie) 
solía ir a rezar 
por la salud de 
su madre y de 
su hermana 
Sofía.

Casa museo
La ciudad de Varsovia 
acondicionó la casa donde 
la gran científica Maria 
Sklodowska vivió los 
primeros 24 años de su vida 
para convertirla en museo 
visitable.
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De espíritu libre, 
inteligentes y avanzadas 
para su tiempo, Madame 
Curie y Sofía Csanova 
coincidieron en siglo y 
país de residencia. Ambas 
dejaron un rico legado a la 
humanidad, científico el 
de la polaca, literario el de 
la gallega
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DE SKLODOWSKA A CURIE

Polaca ilustre
María Sklodowska, ya 
convertida en ciudadana 
francesa con el nombre de 
Marie Curie, murió en París 
el 4 de julio de 1934 y en 
esa ciudad fue enterrada. 
Varsovia, no obstante, 
rinde culto a su figura con 
distintos monumentos y 
placas conmemorativas, 
como la que preside la 
fachada de la casa museo 
que pasa revista a la vida de 
esta gran química y física 
polaca, primera persona 
que fue galardonada en 
dos ocasiones con el 
premio Nobel. La pionera 
de las investigaciones de la 
radiactividad, descubridora 
del radio y del polonio, 
es una de las grandes 
personalidades polacas y 
así se le reconoce en toda 
Polonia. 
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Fachada de la casa museo de Marie Curie; terraza del cercano Mamaison Le Regina, y céntrica calle por la que paseaba la científica.



Einstein decía de Marie Curie que era “de las pocas personas a las 
que no corrompió la fama” que le otorgó el hecho de ser la primera 
persona que obtuvo dos premios Nobel
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Puerta de la barbacana 
que separa las 

ciudades nueva y 
vieja de Varsovia; 

terrazas y edificios 
barrocos de la Ciudad 

Nueva. En la página 
siguiente, detalle de 

una de las fachadas de 
los coloristas edificios  

de Varsovia Nueva.



 POZNAN Y SOFÍA CASANOVA
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“Un científico en el laboratorio es como un niño, 
enfrentado a unos fenómenos naturales que le causan la 
misma impresión que un cuento de hadas”

Fachada del Instituto de Oncología María 
Sklodowska. En la página anterior, Zacopane, la 
capital de los Montes Tatra, donde la joven María 
pasaba temporadas.
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Vista nocturna de la Plaza del 
Mercado de Poznan, por la que 
paseaba Sofia Casanova.
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“BABUNITA” 

Pacifista y antibelicista
Sofia Casanova comparte 

sepultura con su yerno 
Czeslaw Meissner (marido 

de su hija Halina, fue un 
médico notable y brillante 

político) y con Josefa López, 
la criada gallega que le fue 

fiel durante toda su vida, 
a la que acompañó en las 
numerosas mudanzas de 

residencia y país a que 
Sofia se veía obligada por 

los frecuentes cambios 
de destino de su marido, 

diplomático de profesión. 
Precisamente esa vida 

nómada le permitió 
conocer de primera mano 

buena parte de los grandes 
acontecimientos históricos 
del siglo XX: la lucha de las 
sufragistas en la Inglaterra 
vitoriana, el desarrollo del 

sindicalismo en Europa, 
la creación del partido 

bolchevique en la Rusia 
zarista y las dos guerras 
mundiales, la Segunda, 
incluso, en el gueto de 

Varsovia. Siempre mantuvo 
una buena relación con la 
familia de su marido, pese 

a que éste la repudió por no 
haberle dado ningún hijo 
varón. Fue una profunda 

defensora de posturas 
pacifistas, de lo que queda 

constancia en sus artículos 
periodísticos sobre la guerra 

del Rif, en Marruecos, y 
de la Semana trágica de 

Barcelona.
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Poznan, ciudad activa
Poznan es una ciudad moderna, de gran actividad 
cultural y artística, además de industrial, 
especialmente cervecera, y comercial, con 
grandes centros en los que se mezclan todas estas 
características. Pero también guarda referencias de 
su pasado, como la casa en que vivió Sofía Casanova 
y su jardín, como muestra la foto en que aparece la 
ventana de la habitación en la que escribía la autora 
gallega.



Sofia Casanova pasó los últimos años de su vida en la casa de su 
nieta, en Poznan, donde la llamaban cariñosamente ‘babunita’, una 
contracción del polaco y el español que significa ‘abuelita’
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Contraste entre el 
moderno hotel IBB 

Andersia y el edificio 
de ladrillo rojo de la 
antigua cervecería 
hoy convertida en 

el centro comercial 
Story Browar. En la 

otra página, distintas 
perspectivas de la 

Plaza del Mercado.
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Las grandes bazas de Poznan
La ciudad polaca de Poznan, situada entre Varsovia y Berlín, cuenta con grandes atractivos que utiliza en 
su promoción para aspirar a la capitalidad cultural europea de 2016. Desde la plaza del Mercado (en las 
fotos vista desde el balcón del Ayuntamiento y algunas de sus fachadas coloristas) a la antigua destilería de 
cerveza hoy convertida en el centro comercial Stary Browar (Vieja destilería). Conciertos de los músicos más 
actuales y la Eurocopa de fútbol de 2012 contribuyen a promocionar su candidatura.
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GUÍA PRÁCTICA

CERVECERA Y CULTURAL

!

VARSOVIA / POZNAN
CÓMO LLEGAR 

Las líneas aéreas polacas LOT tienen vuelos 
directos desde Madrid  a Varsovia.  De Var-
sovia a Poznan se puede ir en un agradable 
trayecto en tren con una duración de menos 
de tres horas. www.lot.com

DÓNDE DORMIR 

VARSOVIA

LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL (Av. Jerozo-
limskie, 24. Tel.: +48 225 511 000 ). Un clásico 
ubicado en la zona de la ciudad vieja que ha 
florecido tras su restauración convirtiéndose 

en uno de los hoteles más bellos de Polonia.
www.lemeridien.com/warsaw 
MAMAISON HOTEL LE REGINA !Ul. Koscie-
lna, 12. Tel.: +48 225 316 000). Instalado en 
un antiguo palacete de la Ciudad Nueva, este 
hotel encantador en todos los sentidos, está 
a pocos metros de la Casa-Museo de Ma-
dame Curie en una de las zonas más bellas 
y tranquilas entre la Ciudad Nueva y Vieja. 
Cuenta con un excelente restaurante, Le Ro-
tisserie, cuyo chef a sido galardonado por sus 
especialidades polacas e internacionales.
www.mamaison.com/warsaw 

POZNÁN

El HOTEL IBB ANDERSIA !Plac Andersia, 3
Tel.: +48 61 667 8000 ) es un coloso de cris-
tal, levantado en una de las zonas más estra-
tégicas de Poznan; al lado del casco antiguo 
y enfrente de la “Stary Browar” una fábrica de 
cerveza del sXIX cuya metamorfosis como 
Centro Comercial ha resultado ser una de 
las más bellas y exitosas de Europa. El hotel 
cuenta con todas las comodidades y lujos 
dentro de un diseño moderno y acogedor.
www.andersiahotel.pl 

DÓNDE COMER 

VARSOVIA

El restaurante LITERATKA (u. Krakowskie Pr-
zedmiescie 87/89. Tel.: +0048 22 829 8995) 
en la entrada de la Ciudad Vieja, enfrente del 

Castillo, es una delicia tanto en su ambiente 
bohemio como en sus platos tradicionales. 
Los jueves por la tarde cuenta con música en 
directo.
BAZYLISZEK (Plaza Vieja 03-01. Tel.: + 48 22 
811 841) es un establecimiento lleno de his-
toria y leyenda. Su decoración añeja, su ser-
vicio impecable vestido de época y sus platos 
de toda la vida son un plus, al que hay que 
añadir su situación  privilegiada en la Plaza 
del Mercado de la Ciudad Vieja.

POZNÁN

BROVARIA (Stary Rynek 73-74. Tel.: +48 618 
586 808) está en un edificio barroco en la 
Plaza del Casco Antiguo de Poznan, uno de 
los más bellos y mejor reconstruidos de Po-
lonia. Alberga un hotel , una animada cerve-
cería de cerveza casera y un restaurante con 
gastronomía polaca exquisita.
www.brovaria.pl 
GOSPODA POD KOZIOLKAMI (Stary Rynek, 
95. Tel.: +48 618 517 868) Es casi obligatorio 

cenar en este restaurante medieval, enfren-
te del ayuntamiento de la Plaza Vieja –entre 
paredes de madera y ladrillo y mesas alum-
bradas por velas– unos estupendos asados y 
maravillosos “pierogis”, las famosas empana-
dillas polacas cocidas (en la foto).
www.podkoziolkami.pl 

MÁS INFORMACIÓN  

OFICINA DE TURISMO DE POLONIA
c/ Princesa 3-dupl. Local 1310, Madrid
Tel.: 91 541 48 08. www.polonia.travel 
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El Stary Browar, un centro de compras, 
arte y negocios de Poznan.
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