


Mano tras mano y jugada tras jugada, se iban quedando los “THE SKARTES” de todas las 
jugadas perdidas. Cansados de su situación, se juntaron todos y empezaron a hacer ruido. 
Desde finales de 2010 vino rondado la idea de juntar a todos los “THE SKARTADOS” bajo 
el mismo ruido y la misma sensación. Fueron unos meses de mucha música y mucha fuerza, 
hasta que por fin, en Marzo de 2011, completamos nuestra formación con una jugada 

insuperable, con personajes de lo más variados, que refuerzan y obligan la fusión de nuestro 
ska con una gran variedad de estilos musicales (reggae, funk, latina, bossa, party…).

Currando mucho, dos meses después lanzamos nuestra primera jugada en forma de 
maqueta. Gracias a la inmensa colaboración de Nacho y el Velas, en Mayo nos 

encontrábamos lanzando nuestro trabajo “63 horas, 5 días” (en homenaje al tiempo que 
tardamos en grabarla), presentándola el 26 de Mayo en el Nasti Club de Madrid, con una 

muy buena actuación y un público insuperable.

Así, en este concierto subió al escenario nuestra composición inicial y final con Catu a las 
teclas, Javi al bajo, Juanlu a la guitarra y al cante, Kiko a la trompeta, Pablo a la bateria y 
Valdi al saxofón. Bueno, y Jorge (nuestro representante), que aunque no subió al escenario 

está siempre detrás para que todo vaya bien.

¡¡¡Todos ellos son THE SKARTES!!!





CANCIONESCANCIONES

1. Tú

2. Pirata Ragapatta

3. Mexicanos

4. Tango para tres



Remolacha rock 30 Julio 2011



Presentación SONISPHERE Reddbullbus

14 de Julio 2011

KeteARROYOrock



ESOA Dragon 4 Junio 2011



CSO Eskuela Taller 3 Septiembre 2011

3er Aniversario ESOA Dragón 
8 Octubre 2011



Sala Nasty 26 Mayo  2011



Sala La Mala 7 Octubre de 2011

Sala Hebe VK 15  Octubre de 2011



Sala Taboo 4 Nooviembre de 2011

Y muchos mas …
Por razones de espacio  no  ponemos todos los conciertos, únicamente 

aquellos mas señalados o de los que guardamos un buen recuerdo



MANAGER: Jorge
Tlf:   +34 610 344104

Mail: 
theskartes@gmail.com

Web: theskartes.tk




