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Tres Hombres

IF: ¿Qué es Tres Hombres? ¿El grupo
paralelo de La Vacazul? ¿Un diverti-
mento de cuatro enamorados de la
música negra?

Javi: Tres Hombres comenzó como un
medio en el que aprender, experimentar y
tocar la música que
nos gusta, ya sabes,
casi toda la que hay
y sus diferentes esti-
los como el blues,
funk, soul, reggae,
jazz, rock, latin, etc,
aparte de que ense-
guida comenzamos
a trabajar por un
montòn de garitos y
por tanto también
funcionaba a nivel
de buscarnos las
lentejas, ya que nos
dedicamos a esto de
la música. Sí es el
grupo paralelo de
La Vacazul ya que
somos los mismos, y
nos permite poder
escoger los sitios
donde vamos,
según sean, y tocar
versiones más en clubs y temas propios más
en salas. Esa es la diferencia, en La Vacazul
tocamos nuestras canciones y en Tres
Hombres las de otros adaptándolas. Y sí, es
un divertimento de cuatro enamorados de
la música negra. Creo que se nota. 

IF: La Vacazul va por su tercer disco.
Sin embargo, ésta es la primera graba-
ción de Tres Hombres.  ¿A qué se ha
debido esta demora, habiendo como
creo que había, demanda?

Javi: Tenemos el cuarto disco de La
Vacazul esperando su edición, casi total-
mente a punto, suponemos que saldrá
pronto. Creo que la demora se ha debido a
que al tratarse de versiones siempre nos
parecía algo menor, algo solo para el direc-

to, y nos centrábamos en editar nuestras
propias composiciones. Un día nos dio por
grabar las versiones y encontramos un sello
que decidió editarlo, fue muy sencillo y
poco premeditado. Siempre hubo demanda
en los conciertos, y por fin podemos dar

respuesta. La gente valora las versiones per-
sonales que hacemos.

IF: ¿Qué porcentaje de trabajo de
local de ensayo y qué porcentaje de
improvisación en el estudio ha habido
para obtener el resultado final?

Javi: Ha sido sobre todo el trabajo de
todos estos años tocando en directo lo que
se ha reflejado en el disco. En el local nos
dedicamos siempre a los temas de La
Vacazul y nada a las versiones. En este caso
quedamos un par de días para decidir lo
que grabar, dimos un repaso y luego en el
estudio grabamos en directo un par de
tomas de cada tema y en una tarde estaba
acabado. Posteriormente añadimos la voz y

mezclamos. Muy rápido y fácil. Quedó
como nos salió el día que grabamos.

IF: ¿Qué criterio habéis seguido para
elegir las versiones del disco? ¿Cuáles
han sido las razones de desechar "Billy
Jean" o " Soy un hombre enfermo",

temas álgidos de
vuestros directos?

Javi: Decidimos
grabar, como dice el
título, nuestros temas
favoritos de ese
momento. Eso sí,
intentamos que fuese
variado y equilibra-
do. No hay una
razón concreta, deja-
mos de tocarlos hace
tiempo y sólo los
recuperamos cuando
alguien insiste
mucho.

IF: Cuándo elegís
un tema a versio-
near, ¿cómo váis
depurando los
arreglos hasta
darle la forma defi-
nitiva?

Javi: Tocamos el tema primero en el local
o directamente en un bolo y sobre la mar-
cha. Hay alguno al que nos gusta darle más
vueltas y lo trabajamos en el local un poco
más, pero fundamentalmente los arregla-
mos en directo sobre la marcha y gracias a
las improvisaciones surgen arreglos que
incluimos hasta que otro día surge un nuevo
y desbanca al anterior. 

IF: "Our favourite songs" es un título
obvio. ¿Tenéis temas propios que estén
en las mismas coordenadas de lo que
habéis grabado en él?

Javi: El título del disco es un pequeño
homenaje a un estándar del jazz: "My
favourite things" . No me parecen temas
muy obvios, son clásicos de los que hay
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ssuu  mmeerriittoorriioo  bbaajjiissttaa..



formato de seis, música para bailar, para
pinchar en los clubs, un disco aún más
musical, para flipar y dejarte llevar.   

IF: ¿Cómo os sentís
más a gusto, tocando
el repertorio propio
de La Vacazul,
haciendo las versio-
nes personales de
Tres Hombres o
acompañando a
Amparanoia?

Javi: Sin duda tocar
nuestros propios temas
ante un público que
responde es la mayor
de las satisfacciones,
así que tocar con La
Vacazul no tiene com-
paración posible. Eso
sí, siempre que ese
público esté receptivo y
tengas buenas condi-
ciones para tocar tu
música. Las versiones
te permiten una mayor
libertad de improvisa-
ción y una menor pre-
sión respecto a condi-
ciones o público, así
que siempre solemos
estar a gusto y relaja-

dos con Tres Hombres y la gente suele res-
ponder bien.

El trabajo de músico profesional es agra-
dable si estás
con gente con
la que te lle-
vas bien y
haces una
música que te
gusta, así que
c o n
Amparanoia
perfecto, ya
que somos
amigos, pero
si me das a
elegir me
quedo con La
Vaca. Por
cierto hace ya
dos años que
no estamos
con Amparo.   

IF: Por últi-
mo, la por-
tada es de
Jairo y tú
tampoco ha
sido un neó-
fito en esto
del diseño.
¿ H a b é i s

considerado ofertaros como tales?

Javi: Bastante tenemos ya con la música,
aunque en esta vida yo descarto pocas
cosas. 
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unas cuantas versiones, pero no demasia-
das, exceptuando "Summertime". Tenemos
algunos temas propios que van en esta
o n d a ,
pero de
momento
no nos
decidimos
a incluirlos
en un
d i s c o ,
quizá más
adelante.

IF: Jazz
(clásico y
contem-
poráneo),
r e g g a e ,
f u n k y ,
s o u l ,
blues y
b o g g i e ;
c i n c o
p a l o s
musicales
a los que
os habéis
entrega-
do con
maestría.
¿Se os ha
olvidado
algo? 

Javi: Quizá un poco de rock, pero creo
que es un disco completito.

IF: ¿Qué echáis
de menos en este
disco?

Javi:Te puedo decir
que algún tema pro-
pio, pero no, me
parece que así está
bien. Refleja lo que
hacemos en directo
con Tres Hombres.

IF: ¿Qué conti-
nuidad tiene el
proyecto Tres
Hombres?

Javi: Se trata de
tocar, grabar discos,
colaborar con otros
músicos, divertirnos,
divertir y trabajar, así
que mientras esto
ocurra el proyecto
tendrá continuidad.
Ahora mismo esta-
mos actuando en
algunos clubs y festi-
vales en formación
de sexteto, nosotros
cuatro más saxo y
trombón, de manera
que la banda adquiere una dimensión más
funk, más jazz, más soul, hay más riqueza
de sonoridades y hacemos más locuras en
cuanto a las adaptaciones que nos salen.
Tenemos intención de grabar algo en este

TRES HOMBRES: "¡Our favorite
songs!", 
Gaztelupeko Hotsak

Nos tiene bien acostumbrados, Zarra.
En su sello, Gaztelupeko Hotsak, se ha
venido editando lo mejor de la música
negra estatal en pequeñas píldoras que
con regularidad lanza a un mercado
cada vez más degenerado. En su catálo-
go ha dado a la luz esta última tempora-
da las grabaciones de Los Reyes del Ko,
Miren Aramburu, Arima Beltza, The
Suitcase Brothers, y éste que te comenta-
mos de Tres Hombres. Banda harto cono-
cida en el circuito de pubs, todo el mundo
sabe que cuando toca La Vacazul, será
muy probable verles divertirse en algún
garito cercano al que han tocado la vís-
pera. Por ello, había demanda de esta
primera entrega, que como todo lo real-
mente bueno se ha hecho esperar. "¡Our
Favorite Songs!" es una elegante puesta
en escena de toda la bambolla puesta en
directo por este cuarteto. Buenos conoce-
dores de la música negra, revisan el catá-
logo de sus querencias más gratas a la
búsqueda de la gema oculta, para re-cre-
arla desde un tamiz personalísimo. No
son en puridad, standards (sólo lo serían
"Summertime" y "They harder They
Come"), por lo cual su escucha supone
un descubrimiento y una nueva vía de la
cual partir para seguir investigando. A
través de sus once versiones nos encon-
tramos a ZZ Top, James Brown, Willie
Dixon, Brandford Marsalis, Jimmie Cliff,
Albert King o Al Green y sus correspon-
dientes resoluciones son simplemente bri-
llantes. Da igual que afronten un tema
reggae (nada de pachanga patatera) o le
den un punto de vista cuasi funky al
"Summertime" de George Gershwin, el
resultado siempre sorprenderá. El conjun-
to es además de lo más variado, pues
encontramos boggie, soul, blues o jazz
mezclado a partes iguales en sabia mez-
colanza de tal forma que todo el disco se
deja oír con facilidad, permitiéndote des-
cubrir aquí y allí multitud de matices que
enriquecen el producto final. ¿Our favori-
tes songs? "Same old Blues" y "Umm". 
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