
 

Paco Suárez nace en Fuente de Cantos (Badajoz) en 1953.  En 1968 con 15 años, se traslada 
a Santa Marta de los Barros, el pueblo de toda su familia. Es ahí y desde muy pronto donde 
disfruta de sus primeras experiencias musicales, llegando a ser Director del “Coro de la 
OJE” (el Director más joven de España de esta organización) y del Coro Parroquial de la 
localidad.   

Estudia Bachiller en los colegios de San Francisco Javier de su ciudad natal y en el de 
Nuestra Señora de la Granada en Llerena. Su formación musical la lleva a cabo en los 
Conservatorios de Mérida y Cáceres, y en el Superior de Badajoz de los que obtiene los 
títulos de Profesor de Música en la especialidad de Saxofón y Piano.  Durante los años de 
estudios se integra en distintas agrupaciones musicales: solista en el Coro Infantil del 
Colegio de la Preciosa Sangre de Fuente de Cantos, Rondalla del mismo Centro Educativo 
(Bandurria y Laúd) y grupos de música pop como Los Aztecas, Los Etéreo, Extremadura 
76, entre otros. 

En ese momento comienza su afición por la Guitarra Española con la que se hace 
profesional en la especialidad de Guitarra Flamenca. Hoy es Compositor, Director de 
Orquesta y Coros, especialista en Música Española, Gitana y Música Flamenca. 

Ha dirigido innumerables orquestas nacionales e internacionales, como la European 
Romani Simphonic Orchestra y   La Philarmonic de Sliven de Bulgaria, la Orquesta Sinfonica 
de Alicante, la de la Universidad de Alcalá de Henares, la Sinfónica de Navarra, de Cartagena, 
las orquestas Sinfónica de Évora y Orquesta Nacional de Portugal, entre otras muchas. 



Asimismo ha actuado con las orquestas de cámara Totem Emsamble y Orquesta de Cámara 
de la Maestranza de Sevilla y la de la ciudad de Melilla por destacar unas pocas.  

En cuanto a formaciones vocales polifónicas podríamos distinguir  su dirección  y 
participaciones con el Orfeón Pamplonés y el Coro de la Capilla de Pamplona en Navarra, 
la Coral Polifónica Santa Cecilia de Zafra, y los coros de Santa Marta de los Barros, el de 
Hornachos, el Coro de la Hermandad del Rocio de Badajoz, el Coro Rociero de 
“Tracamandana”  en su tierra Extremadura,   el Coro Isabel I de la Universidad de Burgos, 
y  La Coral Polifónica de Montemor o Novo, la Polifónica de Estemoz, el Orfeón Tomas 
Alcaide en Portugal.  

También ha dirigido numerosas bandas de música municipales, de música en Extremadura, 
Castilla La Mancha y Andalucía, como las de la Ciudad de Zafra, El Ronquillo de Sevilla, La 
Banda Municipal de Jaén, la Municipal de Albacete, de Monesterio, de Bienvenida, de 
Hornachos, de Cabeza de Vaca y la de Fuente Vaqueros.  

Ha formado parte de numerosos y muy distinguidos  comités y consejos 
institucionales  como el de la Dirección Titular de la European Romani Symphonic 
Orchestra en Bulgaria, es Director Musical del Consejo Asesor del Instituto de Cultura 
Gitana del Ministerio de Cultura, Miembro del European Working Group de Pedagogía y 
Educación  de la Comunidad Europea perteneciente al Centro de Estudios Gitanos de la 
Universidad de La Sorbona de Paris, al de la Anglian Gipsy de la Unión Romani del Reino 
Unido, Música y Cultura de la Universidad NUR de  Bolivia.  

Ha sido director durante 33 años de la Escuela Municipal de Música de la Ciudad de Zafra. 

Entre la profusión de reconocimientos a su trabajo podríamos  acentuar el Premio Nacional 
Bravo, otorgado por la Conferencia Episcopal Española por los trabajos realizados en la 
música religiosa, El Premio Internacional Gaz-kalo por la contribución a la cultura gitana 
en España y Europa, el  Premio Internacional a la Promoción del Arte la Música y la Cultura 
Gitana, concedido por Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, y los 
de Santa Marta de los Barros, su pueblo natal,  el Churretín de Pro de la su ciudad Zafra, 
por votación popular en agradecimiento a las aportaciones a la cultura y a la música de la 
ciudad. Así mismo y en el ámbito internacional cabe destacar el Premio Amico Rom como 
“Ospite de Onore” de manos del Presidente de la Assoziano Tehm Romano de Italia 

 


