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Resumen:

La Asociación Cultural “El Corralón” de Otones de Benjumea (Segovia), creada a
mediados de los años setenta del pasado siglo, ha tenido como finalidad, en su
ya larga trayectoria histórica, promover y difundir la educación y la cultura en el
medio rural como ámbitos de desarrollo personal y colectivo.
En la actualidad, cuenta con más de 350 socios y está ubicada en una pequeña y
representativa localidad castellanoleonesa con una población inferior a los 100
habitantes.
Entre las múltiples actividades desarrolladas, pueden destacarse: La
organización y mantenimiento de exposiciones e iniciativas museísticas para
rescatar y poner en valor su patrimonio cultural; el impulso del teatro infantil
(representaciones propias); el fomento y la animación a la lectura; la
recuperación del folklore tradicional (canciones del lugar, creación de una
coral); la preservación y rehabilitación de la arquitectura popular; las
actuaciones en el medio ambiente (recuperación de zonas degradadas,
plantación y apadrinamiento de árboles); el acondicionamiento de espacios
deportivos y lugares de esparcimiento para uso comunitario; la revitalización
del senderismo, de deportes y juegos populares; la recuperación de tradiciones
gastronómicas, festivas (carnavales) y de trabajo colectivo (hacenderas); el
ofrecimiento de espectáculos y actuaciones de calidad e interés; el
establecimiento de cauces para la información, la participación y la formación
(conferencias, talleres diversos), y la publicación y difusión de las iniciativas
llevadas a cabo.
Este conjunto de actividades tratan de integrar los procesos de difusión cultural
con la perspectiva de la innovación y creación culturales. Esta segunda
orientación está presente en las iniciativas museísticas llevadas a cabo, como El
Museo Pedagógico "La última escuela de Otones de Benjumea" o El Museo
Etnográfico, entre otras.
Propuestas, caracterizadas por la preservación y valorización del patrimonio
cultural propio como instrumento de desarrollo rural, que han tenido una gran
aceptación no sólo en los ámbitos provinciales y regionales, sino también en los
nacionales. Este reconocimiento se ha concretado en la obtención de varios
premios y distinciones.

