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Y la celebración de este Verano Cultural El 

Bonillo 2020 tuvo un extraordinario colofón 

el viernes 28 de agosto, con la celebración, 

en el Recinto Ferial Quijote, del espectáculo 

“Run Away”, de la Asociación Rolling Cyrcus 

de nuestra localidad, quienes a base de 

trabajo y constancia han conseguido ser 

contemplados como uno de los grupos de 

circo teatralizado más reconocibles de 

nuestra región, y que culminaban en nuestra 

localidad una gira que les ha llevado a 

numerosas localidades tanto de la provincia 

de Albacete como de Castilla La Mancha, 

siendo uno de los espectáculos más 

demandados dentro del Programa Circuitos 

Diminutos de Cultural Albacete, organismo 

dependiente de la Diputación Provincial. 
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Y como no lo hicieron en ninguna de las 

actuaciones precedentes en esta gira, 

tampoco defraudaron en nuestra localidad, 

donde el aforo, adaptado por el Ayuntamiento 

de El Bonillo para cumplir con la nueva 

normativa respecto al Covid 19, fue 

completado en un tiempo record, teniéndose 

que realizar dos pases del espectáculo, y con 

solicitudes de entradas para poder haber 

realizado varios pases más. Actuaciones 

vibrantes, que no dejaron indiferente a 

ninguno de los espectadores, llenas de 

sorpresas, acrobacias, colorido y humor, que 

arrancaron en numerosas ocasiones el aplauso 

unánime del público, según iba trascurriendo 

esta historia ambientada en el entorno de la 

época victoriana, en plena revolución 

industrial, y en la que se nos contaron las 

tropelías de los hermanos Johnson, dos 

personajes de vuelta de todo en el mundo del 

espectáculo que recorren la geografía usando 

a niños para su propio beneficio a cambio de 

un poco de comida y nada de respeto, a 

consecuencia de lo cual la compañía se ve 

obligada a huir una y otra vez tras cada actuación. 

Recordamos que Rolling Cyrcus es una asociación que nació allá por el año 2007 en nuestra localidad de El 

Bonillo, fruto de la necesidad de un grupo de amigos, con aficiones e inquietudes en común, de  lanzarse a 
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desarrollar actividades relacionadas con las 

artes circenses, el teatro, los malabares y el 

mundo del circo. Juntos se embarcaron en 

la creación de una asociación juvenil de 

índole cultural marcándose como objetivo 

principal ser capaces de entretener a todo 

tipo de públicos, de pequeños a mayores. 

Tras este periplo, además de divertirse 

mucho, han realizado otras actividades 

como talleres, animaciones y otros 

espectáculos a gran escala. Con el paso del 

tiempo, la experiencia ha hecho que a día 

de hoy tengan un grado de madurez del 

que carecían en sus inicios.  

Siempre han tratado de formarse de 

manera autómata y autodidacta, 

ayudándose entre compañeros: “Aprender 

enseñando”. Con esta premisa han 

conseguido formarse en la práctica de gran 

parte de las disciplinas circenses 

acrobacias, trapecio fijo, telas aéreas, 

funambulismo, acro yoga, zancos, 

monociclo, bola de equilibrio y malabares. 

También han hecho cantera, pues 

mantienen una escuela de circo en El 

Bonillo, con sesiones en los fines de 

semana, de las que incluso ha salido una de 

las intérpretes que colabora en Run away. 

En este tiempo, la participación de Rolling 

Cyrcus se ha convertido en un pilar 

fundamental de la animación de los 

principales eventos periódicos que se 

celebran en El Bonillo, como la Feria de 

Tradiciones o el festival Alterna, de cuyo 

espacio cultural son cofundadores y 

organizadores. Además, la asociación ha 

ganado relevancia a otros niveles, con su 

participación en eventos como el Festival 

Internacional del Circo de Albacete o la 

representación de Ya no hay locos (un 

espectáculo anterior basado en El Quijote) 

en la feria de turismo Fitur.  




