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La Guilda IRADIER está compuesta por miembros de ASGAM y fue creada en el año 
2012 --año de Centenario del Escultismo español--, al tiempo de la EXPOSICION temporal del 
Centenario en el Palacio de Cibeles y la inauguración de EXPO SCOUT, mediateca-museo, en 
la sede de ASDE-Exploradores de Madrid (EdM), donde actualmente desarrolla su servicio de 
forma regular. 

EXPO SCOUT, mediateca-museo, es un espacio cultural donde se reúne y 
recupera el patrimonio y la memoria de todo el Escultismo y Guidísmo en España: un 
lugar de interés histórico, sociológico y pedagógico. Su finalidad es, pues, conservar y 
divulgar dignamente el legado escultista en sentido amplio, para así ayudar a que los Scouts y 
Guías –jóvenes y adultos--, conozcan más y mejor su Movimiento. También EXPO SCOUT sirve 
de espacio de investigación a maestros, pedagogos, historiadores y sociólogos, especialmente, 
para estudiar el Escultismo y/o el Guidísmo en sus facetas como Movimiento y Organización de 
jóvenes así como método pedagógico y modelo de animación sociocultural que es. Por ello,  
EXPO SCOUT es más que un museo temático. 

La Guilda IRADIER, compuesta en este momento por un equipo estable de seis 
miembros de ASGAM, tiene por misión la viabilidad de EXPO SCOUT, con la delegación de 
EdM. 

EXPO SCOUT, mediateca – museo se ubica en una sala multifuncional de la Sede de 
ASDE-Exploradores de Madrid en la c/ Hortaleza, 19, 1º (Metro GRAN VÍA. Tel.: 915 219 158) 
de Madrid ( https://www.exploradoresdemadrid.org/ ). 

EdM ha hecho un esfuerzo económico y humano para crear este servicio a sus 
miembros, a todo el Movimiento Scout y Guía y a la sociedad en general. La inauguración (16 
NOV 2012) de EXPO SCOUT, mediateca – museo, y su mantenimiento, ha sido y es posible 
gracias a la contribución personal y material de multitud de personas y donantes, en especial de 
scouts y guías adultos, miembros de ASGAM (Asociación de Scouts y Guías Adultos de Madrid, 
http://asgam.aisg.es/ ). Es continuidad de la semilla recopiladora de fondos documentales y 
efectos escultistas iniciada por “antiguos” exploradores de la Tropa de Madrid y del posterior 
Archivo Museo Scout-Guía (instalado en las inmediaciones de la calle Doctor Esquerdo). Desde su 
apertura no cesan las donaciones a EXPO SCOUT: para ello existe un documento formal y un 
inventario que garantiza la seguridad de cada donación. 

El equipo de trabajo, y otros voluntarios scouts y guías, se reúne de forma ordinaria 
una tarde por semana (de 17:30 a 20:30 horas), excepto en periodos vacacionales, para llevar a 
cabo sus variadas tareas y atender visitas…; de forma extraordinaria se atienden visitas 
individuales y de diversas unidades scouts a conveniencia… 

La visita y/o uso de sus servicios se hace con cita previa, con un impreso de solicitud 
que se pide y envía por e-mail (expo@exploradoresdemadrid.org), indicando los datos 
personales del solicitante. Cuando la visita al museo la realiza una unidad scout/guía (de 
cualquier Asociación), se puede completar con un taller apropiado para la Rama 
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correspondiente, si se desea, de acuerdo con los educadores scouts (existen talleres estándar 
para cada Rama-edad). A los visitantes se les entrega un recuerdo scout y pueden participar en 
concursos con premios. 

El museo de EXPO SCOUT fundamentalmente se compone de 12 vitrinas expositoras. 
Aparte de estas vitrinas existen otras con recuerdos escultistas, uniformes, pasadores de 
pañuelo scout, cinturones, pines scouts, etc. Además diplomas de reconocimiento al Escultismo, 
listado de Scouts y Guías célebres españoles, bustos, maniquíes, carteles y materiales 
históricos, educativos y formativos, etc. 

El Catálogo del Archivo de EXPO SCOUT se está iniciando en este momento 
digitalmente. Teniendo en cuenta nuestra especificidad temática, se ha elaborado una 
Clasificación adaptada de la CDU que se puede facilitar a quien la precise para su Asociación o 
Grupo Scout/Guía. También se realizan préstamos de DVD con películas scouts que no están 
en Internet. 

EXPO SCOUT apoya con su asesoramiento y préstamo de efectos la celebración de 
eventos escultistas por toda España (fiesta se san Jorge, festival de la Canción Scout…) y 
acude, en función de la disponibilidad personal, a encuentros de coleccionismo dentro y fuera 
de nuestras fronteras… Recientemente se ha participado en la IX Encuentro de CICOSE y en la 
EXFILNA de Portugalete. En Mayo de 2018 acudiremos a Évora (Portugal) al 37º Encuentro 
Mundial de Coleccionistas Scouts y Guías y al 12º EuroScout de filatelia. 

En EXPO SCOUT, mediateca – museo hay pendiente mucho trabajo por realizar. Se 
precisan más manos para atender visitas, inventariar, decorar, clasificar, escanear, investigar, 
mantener la web… Si se quiere aportar tu prestación personal a EXPO SCOUT... como la 
GUILDA IRADIER… ¡Te esperamos! Será tu contribución al Movimiento scout y a un mundo 
mejor… 

¡DESCUBRIENDO NUESTRAS RAICES CONSTRUÍMOS UN FUTURO MEJOR! 

  



 

  


