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Alicante no es ciudad para el circo
NOTA DE PRENSA ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Aun a pesar de que Alicante tiene una larga historia vinculada al circo con 
proyecto social de la Escuela de Circo
cuenta con Compañías que son reconocidas más allá de la Comunidad Valenciana, lo cierto es que 
en los últimos tiempos la sensibilidad mostrada por el Consistorio de la ciudad hacia el Circo 
Valenciano no es la más deseable.

Así lo sentimos desde la APCCV, Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana
que representa el sector del circo valenciano a nivel autonómico y nacional, con más de 90 socios 
y socias. Dentro  de nuestros objetivo
dignificación del circo. Desde 2017 
valenciano, cada año rotativamente 
siempre con el apoyo institucional del In
Cultura i Esport, y las Concejalías de Cult
Siguiendo con nuestra celebración, organizamos 
26 de noviembre de 2022, contando con el apoyo del Teatre Arniches, Institut Valencià de la 
Cultura. 

Para muestra  de esta desafección municipal dos hechos importantes. El primero, dejar  a la 
APCCV fuera de la convocatoria pública de subvenciones 2022 para el desarrollo de proyectos 
culturales y artísticos, alegando que la sede de la Asociación, de c
València, sin dar más opciones y explicaciones. El segundo, negar soporte económico a la 
celebración de la VI Nit del Circ
espacio en Dominio Público, que correría a cargo de la APCCV. 

Siendo como es la APCCV una Asociación sin ánimo de lu
mediante subvenciones institucionale
2022, la Asociación se reunió con la Conc
esta VI edición, tal como se hizo en 2019 para la III Nit 

No es hasta esta fecha cuando, en reunión con la Concejalía, ésta comunica que no va a dar el 
apoyo económico. Ante esta negativa, la APCCV considera de vital importancia solicit
reunión con Alcaldía para poder expresarle la necesaria vinculación de la ciudad de Alicante al 
desarrollo que está experimentado el sector del circo valenciano en los últimos años como una 
muestra más del apoyo a la Cultura necesari
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catoria pública de subvenciones 2022 para el desarrollo de proyectos 

culturales y artísticos, alegando que la sede de la Asociación, de carácter autonómico, está en 
ncia, sin dar más opciones y explicaciones. El segundo, negar soporte económico a la 

VI Nit del Circ Valencià, ofreciendo  tan solo el aval para la tramitación de un 
espacio en Dominio Público, que correría a cargo de la APCCV.  

Siendo como es la APCCV una Asociación sin ánimo de lucro, desarrolla todas
ante subvenciones institucionales. Para tal fin y tras repetidas solicitudes desde principio del 
, la Asociación se reunió con la Concejalía de Cultura el 6 de junio, para pedir e

se hizo en 2019 para la III Nit del Circ Valencià celebrada

cuando, en reunión con la Concejalía, ésta comunica que no va a dar el 
apoyo económico. Ante esta negativa, la APCCV considera de vital importancia solicit

er expresarle la necesaria vinculación de la ciudad de Alicante al 
desarrollo que está experimentado el sector del circo valenciano en los últimos años como una 

la Cultura necesaria e imprescindible, tal y como ha quedado patente en
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estos últimos años de pandemia. Y como el circo es un activo fundamental en un desarrollo 
turístico de calidad, algo que otras ciudades han entendido. 

Son dos las solicitudes de reunión con el Sr Alcalde Luis 
respuesta. Como no hay dos sin tres, volveremos a intentarlo, aunque no podemos evitar sentir la 
decepción y el desencanto por el trato que la APCCV está recibiendo por parte del Consi
alicantino. Parece ser que para este Ayuntamiento
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