Pedro Barragán Ramos, presidente de la S.F.B. El Dorado, es arquitecto de
profesión, actualmente trabaja como profesional liberal. Participó en la
creación y organización del Festival de Nou Barris en sus ocho primeras
ediciones.
Josep Ache, es escritor y periodista, actualmente trabaja en el Diari de
Sabadell. Es el responsable de la organización de los conciertos de flamenco
que se celebran en el programa las 30 Nits que se celebra en el mes de julio en
Sabadell.
Ana Palma, es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de imagen.
Actualmente desarrolla su trabajo profesional como fotógrafa, centrando su
interés en la fotografía de espectáculos, especialmente de flamenco, tema
que lleva años desarrollando. La Catedra de Flamencología de Jerez le
concedió el II premio en el IV salón Internacional de Fotografía Flamenca.
Hector Sin Lerma, cursó estudios de Sociología en la Universidad de Barcelona
y desarrolla su actividad profesional de carácter asistencial tratando
problemas de drogodependencia y sus derivaciones. Aficionado al flamenco,
estudió solfeo en el Taller de Músics y guitarra flamenca en el Conservatorio del
Liceo con el maestro Manuel Granados.
Amanda Cuesta. Crítica de arte y Comisaria independiente. Entre sus
proyectos destaca la exposición Quinquis de los 80. Cine, prensa y calle
(CCCB). Ha publicado numerosos textos en catálogos y revistas especializadas.
Desde 2014 forma parte de la librería cooperativista La caníbal.
Virginia Gómez Román, titulada superior de Guitarra Clásica por el
Conservatorio de Música del Liceo de Barcelona y licenciada en Historia y
Ciencias de la Música por la UAB. Alterna sus funciones docentes con sus
actuaciones de concertista en la formación Dúo Berimbau.
María García Ruiz. Arquitecta. Estudia el toque de la guitarra flamenca. En el
colectivo FAAQ, ha desarrollado proyectos artísticos colaborativos
relacionados con la producción social del territorio. Actualmente explora las
relaciones entre arquitectura y flamenco en el proyecto Máquinas de vivir.

