Médico y Cirujano, especialista en Oftalmología, Doctor
por la Universidad de Girona, España. Colaborador y
autor en la publicación de varios libros sobre temas en
oftalmología. Por motivos de estudio, trabajo y placer,
ha viajado por diferentes ciudades de Latinoamérica,
África, Asia y Estados Unidos.
Hijo de padres asturianos, emigrados a América; en su
niñez y adolescencia, por el trabajo de su padre
residieron en varios países en los cuales se integró al
Movimiento Scout. Su abuelo y padre pertenecieron
con gran entusiasmo a los Exploradores de España, de
1917 a 1942, recopilando con pasión multitud de
efectos escultistas del Movimiento Scout británico y
español; de aquella época es la colección que, además
es el hilo narrativo del libro y de la exposición.

NOTAS SOBRE
EL AUTOR DEL LIBRO Y
COMISARIO
DE LA EXPOSICIÓN
Vida Scout:
Ingresó en el Escultismo, como lobato, en las Antillas
Holandesas 1972, y continuó posteriormente como
Scout y Rover (USA, Venezuela y Colombia). Sus inicios
como Scouter, los realizó en el lobatismo, en la
Manada del Grupo 6 de Popayán (Colombia), en 1984,
y en la Tropa 4, de la misma ciudad. A partir de ahí,
han sido muchas las noches de “Buena caza y largas
Lunas”. En la actualidad pertenece a la Asociación
Scouts y Guías Adultos de Madrid (ASGAM).
Agradecimientos:
• Al Palacio Real de Valladolid, Cuarta Subinspección General
de Ejército y comandancia militar de Valladolid y Palencia.
• A Fidel Hernández Benjumeda. EXPO SCOUT, Mediatecamuseo, ASDE-Exploradores de Madrid.
• A todos los coleccionistas de U.S.A y Reino Unido, que nos han
facilitado material para la exposición.
• A todos los colaboradores y participantes, …¡Gracias!

PALACIO REAL DE VALLADOLID
PALACIO REAL DE VALLADOLID
Residencia oficial de la Familia Real
española entre 1601 y 1606, lugar de
nacimiento del Rey de España Felipe IV.
Su construcción fue obra del arquitecto
Luis de Vega, autor de su patio principal,
que es uno de los espacios más importantes
del complejo. Posee dos pisos de elegantes
galerías, con arcos carpaneles y decoración
de medallones alegóricos, con artesonados
del siglo XVII y una monumental escalinata de
acceso del siglo XVIII, obra posiblemente de
Ventura Rodríguez. Ampliado en sucesivas
intervenciones, otras dependencias y salas de
interés son, la capilla, el Salón del Trono, el
oratorio de la Reina del siglo XVII y el patio
conocido como la Galería de los Príncipes
de Saboya con arcos de medio punto y una
fuente central. Un patio principal, de
doble arquería y pozo central. Su
fachada del siglo XVII, de tres pisos,
muestra una concepción herreriana,
y está protegida por dos torres
en sus dos extremos.

Plaza de San Pablo, 1
47011 Valladolid (Valladolid)
Telf.: 983 32 70 00

PRESENTACIÓN Y FIRMA DEL LIBRO:

“El Escultismo de Baden-Powell”
Una invitación al juego escultista a
través de una colección
Por:

Fernando Rodríguez-Mier
Viernes, 8 de octubre a las 19:00 hrs
Actividad presencial con aforo limitado
Y medidas anti-covid

EXPOSICIÓN:

“El Escultismo de Baden-Powell”
Del 8 al 22 de octubre del 2021
De Lunes a Domingo:
De 12:00 a 14:00 hrs y de 18:30 a 21:00 hrs

EL

LIBRO

Probablemente se pueda pensar que sea uno más
de los miles de libros, que se han escrito, desde que el
Movimiento Scout, fuera fundado por Baden-Powell en
1907. Pero, son varias las características que le hacen
único. Su hilo narrativo se articula sobre una colección
de objetos relacionados con B-P, algunos con más de
120 años de antigüedad, propiedad de la familia del
autor del libro y comisario de la Exposición, que sirve
para ricamente ilustrar, a todo color, la historia de
Baden-Powell y la trayectoria del Movimiento Scout,
durante sus primeros 50 años.

Es el primer libro editado de carácter enciclopédico en
español, con una excelente base bibliográfica con cerca
de diez años de investigaciones en archivos originales.
A pesar de sus 654 páginas, su lectura se hace amena
y entretenida, con pies de foto, que explican y enlazan
con el texto de la narración.
El trabajo y el espíritu de aventura, del autor, le han
llevado a lugares de África, en donde las historias, las
tradiciones y el marco simbólico del Escultismo se
zambullen; muchas de esas fotos ilustran el libro.

La seriedad del tema, la forma en que se ha enfocado
y el trabajo realizado en su ejecución, puede elevarlo
a la categoría de una tesis doctoral sobre las “Bases
históricas de un sistema pedagógico de injerencia
mundial”. Por lo tanto, no es solo un libro con
ilustraciones atractivas, sino una publicación para
ser consultada y aprender…

Sobre todo, que sea una exposición que nos abra
las puertas a la fraternidad, como ya dijo Laszlo Nagy:
“El gran potencial del Escultismo, como Movimiento
mundial, radica en su diversidad y en su capacidad
para adaptarse a realidades diferentes”.

Este libro nace con el modesto deseo de despertar en
las nuevas generaciones el interés por el Escultismo.
Y, para aquellos, que ya lo están viviendo, que sepan
reconocer el gran valor del legado que les estamos
trasmitiendo.

Para finalizar, recordemos las palabras del Jefe:
“El Movimiento Scout no es una ciencia abstracta
o difícil; más bien es un juego alegre si se mira bajo la
luz correcta. Al mismo tiempo que es educativo, es
una actividad donde se beneficia tanto quien da como
Quien recibe”. B-P

LA

EXPOSICIÓN

A través de la presente exposición, hacemos un viaje
al pasado, a la vida y obra del fundador del Escultismo,
el inglés Sir Robert Baden-Powell de Gilwell. Podrán
ponerle imagen a todos aquellos conceptos históricos,
pedagógicos y místicos que encierran la filosofía Scout.
Les permitirá trasladarse y dejar vagar la imaginación
a un tiempo lejano a nuestros días; pero, tan cercano
El libro se estructura en 30 capítulos, con “Apuntes a nuestros recuerdos y a los sentimientos guardados
Finales” y unas “Conclusiones”. Además, un Apéndice en nuestro corazón. Son imágenes, que seguramente
y una magnífica bibliografía. El Apéndice se divide en se hayan visto, pero muchas de ellas servirán como
catorce temas, que son una extensión o profundización, repaso, y otras serán un aprendizaje; pero, todas ellas
del capitulo correspondiente.
serán motivo de reencuentro entre “Viejos Lobos”…

Con la intervención de:
Juan Antonio Espeso, ASDE Exploradores de Castilla y León
José María López Lacárcel, Cronista oficial de la Federación
Scout de Exploradores de Murcia.
Fernando A. Rodríguez-Mier, autor del
libro y comisario de la exposición.

Palacio Real de Valladolid

¡¡Bienvenidos!!

