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ENTRAÑABLE TROMBÓN 

Joaquín Anaya Garrido (1941) 
 
 
Joaquín Anaya Garrido, nace en Los Yébenes (Toledo), estudia 

Solfeo y Trompeta, formando parte de la Banda de Música local, en 1958 
se traslada a Madrid, donde estudia en el Real Conservatorio de Música.  

En 1963, estudia en la reciente creada Cátedra de Percusión, cuyos 
Estudios termina. 

Es colaborador habitual en grabaciones discográficas, programas de 
TV, y Conciertos pedagógicos para niños. 

Durante los años 1973-1977, fue componente de la Orquesta 
Nacional de España, y ha sido invitado a colaborar con las Orquestas 
Sinfónicas más importantes del país.    

Entre los años 1975-2006 fue Profesor de la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid en la especialidad de Percusión.   

En la actualidad está retirado, compartiendo su tiempo, ente el ocio y 
el noble ejercicio de la composición. 
 
                            _______________________________________________ 

 
         Este Pasodoble de corte tradicional, es uno más, con la estética 
fundamental del Pasodoble de Concierto, pero con la peculiaridad de que la 
melodía del trío, que habitualmente se le encomienda a la sección de las 
maderas en este caso, ha sido escrito para el lucimiento de la sección de 
trombones, en un live motive que consta de cinco notas cromáticas a 
manera de glisando, mientras que el contrapunto en la repetición del trío, 
ha sido escrito para la sección de clarinetes (no habitual). 
 
                                                                      Joaquín Anaya 
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