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El curso avanzado de DJ impulsado por la 

concejalía de Cultura cubre sus plazas en apenas 
siete minutos 

 
 
MIERES, 22/01/2020.- El curso avanzado de DJ impulsado por la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mieres ha cubierto sus plazas en apenas siete minutos. En concreto, el plazo 
de inscripción para este taller se abrió hoy miércoles a medianoche y a las 00.07 horas ya se 
habían recibido 12 inscripciones correspondientes a las 12 plazas ofertadas. De hecho, durante 
esta primera noche se presentaron 25 solicitudes para participar en este curso, elaborándose 
ya una lista de espera por si alguna de las personas inscritas no pudiera participar en el mismo. 
Éxito total, por tanto, de esta iniciativa que, a cargo de Oliver Ronan, de The Bass Valley, se 
desarrollará durante los cinco sábados de febrero en horario de 17 a 21 horas. En total, 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 practicará. Se trata, en 
definitiva, de 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 –que se saldaron también con gran éxito-- habían sido de 
iniciación, en este caso se decidió dar un paso más complementando la oferta con este curso 
avanzado que ha superado todas las previsiones. El concejal de Cultura, Juan Ponte, ha 
mostrado su satisfacción por el interés suscitado por este curso y ha incidido en que se seguirá 
trabajando por impulsar iniciativas como esta. “Queda demostrado que existe un interés por la 
música electrónica”, señaló Ponte, que destacó que este tipo de cursos “rompen prejuicios 
sobre este género musical”. “Nos parece un curso muy interesante que además permite seguir 
consolidando a Mieres como lugar de peregrinación cultural y como una referencia en cuanto a 
programación y propuesta de actividades”, apuntó el concejal, que recordó que las personas 
inscritas no solo son del concejo, sino también de otros puntos de Asturias. “En esta línea 
seguimos trabajando, siempre intentando mejorar y dar pasos hacia delante”, remarcó.  
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