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INTRODUCCIÓN:
El Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) con la colaboración 
del Centro de Estudios Musicales y Bear Cave Studios convocan a 
participar en 24 Bits - Concurso de DJs, que tiene como principal 
objetivo visibilizar a la comunidad de DJs de Nicaragua e incentivar 
la producción sonora mediante eventos que incluyan talleres de 
formación, incentivos creativos y fomenten el desarrollo profesional.

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR?
Mujeres y hombres DJs nicaragüenses, de diferentes géneros 
musicales, de entre 18 y 45 años. DJs que sepan expresar sus ideas 
y emociones a través de las mezclas. 

REQUISITO INDISPENSABLE
Contar con un equipo básico que les permita realizar performance 
en vivo o tener experiencia básica ocupando CDjs.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Paso 1. Grabar un video introductorio tocando con tu setup, con una 
duración máxima de 1 minuto.

Paso 2. Completar el siguiente formulario y adjuntar tu video antes 
del 3 de julio.

ETAPAS DEL CONCURSO
Convocatoria 

La convocatoria de participantes cierra el 3 de julio de 2022. 

Un equipo conformado por el Centro Cultural de España en Nicaragua, 
el Centro de Estudios Musicales y Bear Cave Studios seleccionará 
las 10 mejores propuestas para que pasen a la siguiente etapa de 
competencia. 

Formación
Los participantes podrán recibir el curso online de Ableton Live 
que será impartido por DJ Bronquio (España), del 4 al 21 de julio de 
2022. También podrán asistir a la clase magistral de DJ Bronquio 
programada por el Centro Cultural de España en Nicaragua, el 11 de 
agosto de 2022. Más información sobre el curso online, aquí. 

Competencia - Eliminatoria
Los 10 seleccionados tendrán la oportunidad de demostrar sus 
habilidades en dos etapas eliminatorias.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpGIrLsJUknUkYkTMiACJ655uHVef-cNB0MA73ZrnwC7fPNQ/viewform
http://ccenicaragua.org/evento/curso-de-ableton-live-con-bronquio-convocatoria/
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Primera eliminatoria 
Viernes 15 de julio | CCEN | Hora 5:30 
10 concursantes
3 seleccionados

Los concursantes seleccionados participarán de una clase magistral 
impartida por Luigi Bridges y recibirán instrucciones para realizar 
el primer reto que consiste en:

• Mediante sorteo se formarán parejas de trabajo
• Cada participante tocará un estilo musical específico frente 

al jurado en b2b ocupando CDJS.
• La presentación será en vivo y abierta al público  
• Esta misma noche se anunciarán a los 3 participantes que 

pasarán a la siguiente etapa.

Se evaluará: 

• Beatmatching
• Capacidad de acoplamiento
• Presencia escénica 

Segunda eliminatoria - final
Viernes 5 de agosto | CCEN | Hora 5:30 
3 concursantes
1 ganador/a

Los tres participantes seleccionados en la primera etapa competirán 
entre sí en un concierto en vivo ante un jurado calificador. 
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El reto de la segunda eliminatoria consiste en:

• Musicalizar imagen. 
• Crear una rutina de 10 minutos incluyendo la canción con 

la que hayan postulado al concurso.
• Cada rutina se presentará en vivo frente al público.

Se evaluará: 

• Presencia escénica
• Habilidad para mezclar
• Conexión audiovisual
• Selección musical

PREMIOS
La persona ganadora del 24 Bits Concurso de DJs recibirá diversos 
premios de nuestros patrocinadores y podrá tocar en el concierto 
del DJ español Bronquio, en su gira por Nicaragua a efectuarse el 
12 de agosto del 2022.
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