Información del Grupo “Tres Marias”
En la batería Steve Maria Albuquerque
nacido el 6.8.1982 en El Fuerte / México.

En el bajo y como vocalista de fondo Steve Maria Montaña del Piojo
nacido el 4.8.1982 en San José de Gracia / Mexico

En la guitarra Don Diego Maria de la Vega
nacido el 4.8.1982 en 8.2.1982 en Guadalajara / Mexico

En la guitarra y como vocalista Juan Maria Rodríguez
nacido el 15.10.1982 en Tijuana / México

Steve, Steve y Juan vivían hasta los 5 años con sus familias en una favela de México capital llamada “Barrio Guerrero”.
Sus padres tocaban juntos en un grupo de mariachis y siempre llevaban los niños a sus actuaciones. Los niños vendían
petardos, fabricados por ellos mismos, a los turistas americanos mientras que los padres tocaban en el escenario. Así se
ganaban un dinerillo.
La vida en México cada vez era mas peligrosa debido a las guerras que mantenían las pandillas entre ellas y con la música
mariachi no se ganaba demasiado dinero, por lo cual se tomó la decisión de emigrar a los Estados Unidos con la esperanza
de encontrar una mejor vida.
La suerte se encontró en el paraíso de los pensionistas llamado “Truth or Consequences” en New México / EEUU. Dicha
ciudad pequeña se llamaba originalmente “Hot Springs”.
En el año 1950 se le cambió el nombre a “Truth or Consequences” motivado por un programa de Radio y TV.
Steve, Steve y Juan vivían con sus familias en un aparcamiento de camiones en las afueras de la ciudad, hasta
el momento que sus padres ahorraron algo de dinero y se fueron a vivir a una finca pequeña en la calle Hagen de “Truth or
Consequences”. Steve, Steve y Juan se acostumbraron rápido a su nueva vida y encontraron nuevos amigos muy pronto.
Al principio empezaron ir a la escuela primaria de “Truth or Consequences”, después al colegio secundario de
“Truth or Consequences” y finalmente visitaron el instituto “Hot Springs High”.
Después de aprobar los examenes con éxito y de obtener su diploma, decidieron tomarse unas vacaciones y viajar con su
coche Chevrolet Impala del 63 por los Estados Unidos. Desafortunadamente quedaron tirados con su vehiculo en pleno
desierto, entre “Elephant Butte” y “Carrizozo”. Como no había forma de pedir ayuda, continuaron su camino a pie. Anduvieron
días y días perdidos, sin agua en el desierto de “Jornada del Muerto” y se contaminaron por los rayos que permanecían de la
primera bomba atómica (Trinity) que se lanzó el 16.07.1945 en dicho desierto.
Desde entonces quedaron así como son.
Durante el camino largo por el desierto les surgió la idea de crear un grupo y alegrar al mundo con su música. Solo les hacía
falta un nombre y un par de canciones. Casi muertos de sed llegaron a la única gasolinera que había. El dueño de la
gasolinera era su primo, Don Diego Maria de la Vega, que habia estado desaparecido hasta ahora. Se compraron un garrafón
de vino “Tres Marias” de 5 litros y ya tenían un nombre para su grupo de música.
Steve, Steve y Juan le preguntaban a su primo si no tenia ganas de acompañarlos por el pais haciendo musica.
Don Diego aceptaba la propuesta y abandonaba asi su trabajo de encargado de la gasolinera.
Después de su regreso del desierto “Jornada del Muerto” decidieron estudiar agricultura en la New México State University en
Las Cruces, para poder ayudar mejor a sus padres con la administración de la finca.
Poco después de terminar con sus estudios se encargaron de la finca de sus padres. Plantaban Burritos ilegalmente y del
beneficio de las ventas se compraban instrumentos y amplificadores. En poco tiempo tenían escrito un par de canciones y
habían compuesto un programa. Llevan la música en la sangre. Lo han aprendido de sus padres. La mayor parte de las
canciones trata de experiencias personales y cosas que uno vive a lo largo de la vida. Para no entrar en competición con sus
padres decidieron tocar música Punk Rock en vez de música Mariachi. Se inspiraban con grupos como por ejemplo “The
Ramones”, “The Soul Invaders” y “Misfits”.
Una vez vieron un reportaje en la tele que la música Punk Rock en Hagen (NRW/Alemania) estaba muy de moda. Les hizo
gracia que en Alemania existiera una ciudad con el mismo nombre de la calle donde se encontraba su finca. Después de ver
este reportaje la decisión estaba clara, marcharse a Hagen en Alemania y propagar su música a todo el mundo.
Steve, Steve, Don Diego y Juan cogieron sus instrumentos y viajaron como pasajeros de contrabando en un petrolero a
Europa. Después de su llegada al puerto de Hamburgo continuaron su camino a Hagen haciendo auto-stop.
Y así continua la historia de „Tres Marias“, o es que empieza aquí la historia de „Tres Marias“?
Que mas da? Aat aat aat... :-)

homepage:
www.tresmarias.us

MySpace:
www.myspace.com/tresmariaspunkrock

Contacto:
Can Oezec, Dickenbruchstr. 79, 58135 Hagen, Germany tel.:+49-172-2734853, canf@gmx.de

