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La concejalía de Cultura abre el miércoles la 

inscripción, de carácter gratuito, para el curso 
avanzado de DJ que se impartirá en los Locales 

Mercurio durante el mes de febrero 
 

El Ayuntamiento de Mieres fue el primero en poner en marcha estos cursos, que 
en ediciones anteriores fueron de iniciación y que ahora da un paso más, con una 
propuesta para personas que ya tengan conocimientos sobre este mundo y 
quieran ampliarlos. Las personas interesadas tendrán que enviar un correo 
electrónico con sus datos a info@ayto-mieres.es 
 
MIERES, 20/01/2020.- La concejalía de Cultura que dirige Juan Ponte informa de que el 
miércoles, día 22 de enero, se abre el plazo de inscripción para el Curso de DJ avanzado que se 
impartirá en los Locales de ensayo Mercurio durante el mes de febrero. En concreto, este 
taller, a cargo de Oliver Ronan, de The Bass Valley, se desarrollará durante los cinco sábados 
de febrero en horario de 17 a 21 horas. 20 horas lectivas en las que se profundizará en el 
manejo de los nuevos formatos de trabajo de los DJs: cdj, mesas digitales de mezcla, 
Rekordbox, módulos de efectos externos, etcétera, sin olvidar el formato original del DJ: el 
vinilo, con el que también se harán prácticas. Un curso para personas que tengan ya 
conocimientos sobre este mundo y quieran ampliarlos.  
 
El Ayuntamiento de Mieres fue el primero que puso en marcha en Asturias cursos gratuitos de 
DJ y si bien las ediciones anteriores habían sido de iniciación, en este caso se da un paso más 
complementando la oferta con este curso avanzado. El plazo de inscripciones, de carácter 
gratuito, comenzará el miércoles y la asignación de plazas se hará por riguroso orden de 
inscripción a través del correo electrónico info@ayto-mieres.es, debiendo aportar nombre, 
apellidos, edad y teléfono de contacto. En las anteriores ediciones, esta iniciativa fue todo un 
éxito y por ello desde el área de Cultura se ha apostado por seguir impulsando este tipo de 
cursos y trabajando en la organización de citas que atraigan el interés de la ciudadanía de 
Mieres y de fuera del concejo, convirtiendo al municipio en lugar de peregrinación cultural y 
en un referente en cuanto a programación y oferta de actividades. 
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