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90 minutos – India Martínez 

 
 

Intro: Do Sol7 Lam Fa Solm 

 

DO 

Te siento en esta habitación conmigo 

SOL7 

teniendo tu respiración tan cerca 

FA 

haces que se me vayan 

SOL7 

mis dudas sobre ti 

DO 

Me acerco lentamente con mi mano 

SOL7 

sabiendo cual será nuestra respuesta 

FA 

voy sin saber 

SOL7 

lo que harás de mi 

            FA                                SOL7   SOL7 

prefiero callarme a confesar que me haces sentir 

 

 

ESTRIBILLO 

 

FA 

He abierto mis ojos 

SOL7 

cancelando mis enojos 

         DO                        LAm 

y he sentido que te tengo un poco más 

FA                                    SOL7 

aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo 

       DO                           LAm 

insistiendo en que me vuelvas a buscar 

FA                            SOL7 

90 minutos no puede durar el amor.. 

        DO 

pídeme más. 

 

Puente: DO SOL7 LAm FA SOLm 

 

DO 

La luna brilla mas cuando esta inquieta 

SOL7 

quedando el sol detrás para alumbrarla 

FA 

así me siento yo, 

SOL7 

siempre andas detrás 

FA 

a mi alrededor te intuyo 

SOL7 

son mis besos solo tuyos 

DO 

aunque bese a otro más 

 

 

ESTRIBILLO (x2) 
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Agua – Jarabe de palo 
 

 

REm7                  SOLm7 

Cómo quieres ser mi amiga 

DO7            FA 

si por ti daría la vida, 

REm7            SOLm7 

si confundo tu sonrisa 

DO7            FA 

por camelo si me miras. 

REm7      SOLm7 DO7     FA 

Razón y piel, difícil mezcla, 

REm7      SOLm7 DO7    FA 

agua y sed, serio problema. 

 

 

Como quieres ser mi amiga 

si por ti me perdería 

si confundo tus caricias 

por camelo si me mimas. 

Pasión y ley, difícil mezcla, 

agua y sed, serio problema. 

 

ESTRIBILLO 

 

      DO7      REm 

Cuando uno tiene sed 

      DO7      SIb 

pero el agua no está cerca, 

      DO7      REm 

cuando uno quiere beber 

      DO7      SIb 

pero el agua no está cerca. 

 

 

      FA  REm            LA       

Qué hacer,     tú lo sabes 

SIb      FA  REm            LA 

  conservar       LA distancia 

SIb      FA  REm            LA 

  renunciar      a lo natural 

SIb      FA  REm            LA 

  y dejar       que el agua corra. 

 

 

Como quieres ser mi amiga 

cuando esta carta recibas, 

un mensaje hay entre líneas, 

cómo quieres ser mi amiga. 

 

 

ESTRIBILLO 

Cuando uno tiene sed... 
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Agua y mezcal – Guitarricadelafuente 
 

 

Am - Dm - F - E (E7) 

 

 

Am             Dm                 F 

Ando despacito pa olvidarme que camino 

           E           E7 

Tus ojitos azabache iluminan mi destino 

Am              Dm                F 

Llama por última vez a mi puerta te lo pido 

                 E                   E7 

Las brujas de mi umbral besarán tu recorrido 

 

Se te ponen los ojitos más claritos al llorar 

Carmensita vuelve ya que te escuche respirar 

Tú me bailas rock and roll y a mí me gusta el flamenquito 

Un duende garrapatero sin ser gitanito 

Me gusta cantarle al Sol y en las plazuelas habito 

 

Con la frente plateá me levanto y no me quito 

Sé que el tiempo es invernal 

Caliéntame el alma con agua y mezcal 

Te he visto en el vendaval bailando jacaranda 

¿Y a nua a la nubel? 

De España 

 

Han cambiado las cositas, ahora que lo dices 

He empeñao' mi vida pa' curar mis cicatrices 

Colombiana currando de la noche a la mañana 

¿Pa' pies y pompea? Ese culo colombiana 

Vallecana la gente me para en la castellana 

Dulce pero crunchy como crema catalana 

Rompiendo las cuerdas de mi guitarra me coloco 

La mano al corazón por mi gitana 

 

Sé que el tiempo es invernal 

Calientame el alma con agua y mezcal 

Te he visto en el vendaval bailando jacaranda 

¿Y a nua a la nubel? 

De España 

Me he vuelto a enamorar 

Del tiempo invernal 

Parapa papapapa 

Papaparapapa 

Con agua y mezcal 

Me he vuelto a enamorar 
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Amélie – Pereza 
Capo: 2 

 

LAm              FA                      DO 

Yo sólo busco ooh oooh que me tiemblen las piernas 

SOL         LAm  MI7          LAm 

que seas de esas que nadie recomienda 

LAm              FA                      DO 

Yo sólo busco ooh oooh que nadie lo entienda 

SOL                     LAm 

que nos rajen por la espalda al pasar 

MI7           LAm 

y nos siga la prensa 

 

FA          DO           SOL            LAm 

Encendernos con las manos fue más de la cuenta 

FA          DO          SOL 

y yo que creía que estaba 

                        SOL7 

... que estaba de vueltaaaaah 

 

FA                    DO    MI7          LAm 

Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos 

FA                     DO 

pequeña sonrisa de Amelie 

MI7           LAm 

me tienes calado 

 

LAm                FA                      DO 

Yo sólo busco ooh oooh que me tiemblen las piernas 

SOL         LAm     MI7           LAm 

que seas de esas que nadie recomienda 

LAm                FA                     DO 

Yo sólo busco ooh oooh que nadie lo entienda 

     SOL                    LAm 

Pero cuando este roto a escuchar 

MI7           LAm 

Que merece la pena 

 

FA           DO           SOL             LAm 

Encendernos con las manos fue más de la cuenta 

FA                     SOL 

y yo que creía que estaba 

                         SOL7 

... que estaba de vueltaaaa 

 

FA                     DO     MI7           LAm 

Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos 

FA                     DO 

pequeña sonrisa de Amelie 

MI7           LAm 

me tienes ganado 

FA                     DO     MI7           LAm 

Canciones a punto de parir, nacieron un verano 

  MI7                   Do 

pequeña sonrisa de Amelie 

MI7         LAm 

me tienes ganado 

FA                     DO 

pequeña sonrisa de Amelie 

MI7           LAm 

me tienes calado 
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Amos del Piano Bar – Taburete 

 
Capo 5 
 

         SOL 

Y acuérdate de Bill en el maco, 

       MIm.     DO 

de la banda del 4x4, 

                                   SOL. RE 

y los que caen carretera y autopista abajo. 

         SOL 

Y acuérdate de las caravanas, 

          MIm.               DO 

de los coches pitando a una bala, 

                                     SOL.  RE 

que siempre huye sin dejar encima sus cartas. 

 

           DO 

Y no volverán, 

                   MIm.                   SOL 

a salir por esa puerta los amos del piano bar, 

         RE 

se lamentan. 

           DO 

Y en el avión, 

                        SOL 

ya no queda nada de alcohol, 

            RE 

nos estrellamos. 

 

        SOL 

Y acuérdate de las salvajadas, 

         MIm.          DO 

de los pisos de Sierra Nevada, 

                                           SOL   RE 

de la tierrina, un peniche y las trampas en  Malta. 

        SOL 

Y acuérdate de los que acabaron, 

        MIm.            DO 

los que nunca hemos empezado, 

                                     SOL.  RE 

de las mañanas en vistas y el fin del verano. 

 

           DO 

Y no volverán… [ESTRIBILLO] 

 

           MIm 

Qué mas me da 

             DO 

no voy a perder el control, 

               SOL.            RE 

Blue cheese y sake en un piso de Nueva York 

           MIm 

Qué mas me da 

            DO 

no voy a perder el control, 

               SOL.              RE 

Blue cheese y sake en un piso de Nueva York 

 

            MIm 

Y cuando acabe, 

                   DO 

cuando acabe todo esto, 

                  SOL.            RE 

ya volverán las zapatillas que perdí, 

               MIm 

por culpa del amor. 
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Antes que ver el sol – Coti 
 

A         E                      F#m 

Si te vas, se me va a hacer muy tarde 

D A         E                F#m 

  y además, solo intento cuidarte 

D     A                E 

  ay cuándo, mi vida cuándo 

             F#m           D 

va a ser el día en que tu pared desaparezca 

 

 

A         E                      F#m 

Fabriqué un millón de ilusiones 

D A         E                F#m 

prisioneras que se hicieron canciones 

D     A                E 

ay cuando mi vida cuando 

             F#m           D 

vas a cerrar tus ojos por mi 

 

D   E     F#m      D 

Oooooooooooooooooooooo 

D                 E 

antes que ver el sol 

     A                D 

prefiero escuchar tu voz (x2) 

 

 

A         E                      F#m 

Si te vas para que regresaste 

D A         E                F#m 

y además solo quise besarte 

D     A                E 

ay cuando mi vida cuando 

             F#m           D 

va a ser el día que tu pared desaparezca 

 

A         E                      F#m 

Fabriqué un millón de ilusiones 

D A         E                F#m 

prisioneras que se hicieron canciones 

D     A                E 

ay cuando mi vida cuando 

             F#m           D 

vas a cerrar tus ojos por mi 

 

D   E     F#m      D 

Oooooooooooooooooooooo 

D                 E 

antes que ver el sol 

     A                D 

prefiero escuchar tu voz (x2) (y luego solo acordes una vez) 

 

     D                E                       F#m 

Prefiero tu voz, prefiero tu voz 

     F#m              D 

prefiero escuchar tu voz 

                  E 

antes que ver el sol 

     A                D 

prefiero escuchar tu voz       [x2] 
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Aunque tú no lo sepas – Quique González 
 

Capo 2 
 

INTRO: SOL MIm DO RE (X2) 

 

SOL              MIm 

Aunque tú no lo sepas 

DO                   RE 

me he inventado tu nombre 

SOL               MIm 

me drogué con promesas 

DO                    RE 

y he dormido en los coches. 

DO                   RE 

Aunque tú no lo entiendas 

 SOL                RE          MIm 

nunca escribo el remite en el sobre 

DO              RE          DO   RE 

por no dejar mis huellas. 

 

 

SOL             MIm 

Aunque tú no lo sepas 

DO                     RE 

me he acostado a tu espalda 

SOL            MIm 

y mi cama se queja 

DO              RE 

fría cuando te marchas. 

DO              RE 

He blindado mi puerta 

              SOL 

y al llegar la mañana 

RE          MIm          DO  RE 

no me di ni cuenta 

                   DO      RE 

de que ya nunca estabas. 

 

 

SOL              MIm 

Aunque tú no lo sepas 

DO             RE 

nos decíamos tanto 

SOL               MIm 

con las manos tan llenas 

DO            RE 

cada día más flacos. 

DO          RE 

Inventamos mareas 

              SOL 

tripulábamos barcos, 

RE           MIm        DO    RE 

encendía con besos 

              DO        RE 

el mar de tus labios. 

             DO       RE 

Y toda tu escalera. 
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Bailando – Enrique Iglesias 

 
Intro: Em, C, G, D x2 

 

 

ESTROFA 1: 

 

Em                                 C 

Yo te miro, se me corta la respiración 

G                                    D 

Cuando tú me miras se me sube el corazón (Me palpita lento el corazón) 

Em                                    C 

Y en silencio tu mirada dice mil palabras 

G                                              D 

La noche en la que te suplico que no salga el sol 

 

ESTRIBILLO: 

 

Am                   C  

(Bailando, bailando, bailando, bailando) 

                Em 

Tu cuerpo y el mío llenando el vacío 

               D 

Subiendo y bajando (subiendo y bajando) 

 Am                  C 

(Bailando, bailando, bailando, bailando) 

                   Em                     D 

Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando… 

 

               Em  

Con tu física y tu química también tu anatomía 

                     C  

La cerveza y el tequila y tu boca con la mía 

             G                                 D 

Ya no puedo más (ya no puedo más) Ya no puedo más (ya no puedo más) 

              Em                       

Con esta melodía, tu color, tu fantasía 

              C 

Con tu filosofía mi cabeza está vacía 

                G 

Y ya no puedo más (ya no puedo más) 

              D 

Ya no puedo más (ya no puedo más) 

 

                    Em 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 

            C 

Bailar contigo, tener contigo 

            G 

Una noche loca (una noche loca) 

               D 

Ay besar tu boca (y besar tu boca) 

                   Em 

Yo quiero estar contigo, vivir contigo 

            C                            G 

Bailar contigo, tener contigo una noche loca 

               G 

Con tremenda nota 

Em          C       G        D 

(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh) 

 

 

ESTROFA 2: 

 

Em                                    C 

Tú me miras y me llevas a otra dimensión (Estoy en otra dimensión) 

G                              D 
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Tus latidos aceleran a mi corazón (Tus latidos aceleran a mi corazón) 

Em                                   C 

Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte  

G                         D 

y sentir la magia de tu olor 

 

 

ESTRIBILLO 

 

 

     Em     C       G      D 

(Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh 

     Em     C       G     D 

Ooooh, ooooh, ooooh, ooooh 

    Em             C 

Ooooh bailando amor ooooh 

             G                             D       

Bailando amor ooooh es que se me va el dolor 

Ooooh). 

 
 

 

Camarón – Pata negra 

 
A                                 D 

Era una noche de invierno que llovía a chaparrones 

A                       E7 

Tu niña mujer decía ay joselito dame friones 

A                               D 

La fragua estaba encendida y tu madre Juana cantaba 

A                          E7 

Y tu padre Luis hacía arcayatitas gitanas 

 

A            D 

Ay José  yo te canto Camarón, 

    E7                           A 

te canto pa que me cantes y me alegres el corazón 

A            D 

Ay José  yo te canto Camarón, 

    E7                           A 

te canto pa que me cantes y me alegres el corazón 

 

Instrumental___________________________ 

 

A                 D            E7       A 

Y ara va cantar José, y ara va cantar José 

A                      D               E7         A 

plata de luna en los puertos y oro de vino de Jerez 

     D                C#m     F#m       Bm      E   A 

temblando entre las estrellas la voz de Camarón viene 

      D            C#m F#m       Bm  E          A 

y el corazón de la tie-rra la sostie-ne, la sostiene. 

 

 

 

NOTAS SOBRE EL RITMO: 

El ritmo de este tema está basado en los Tanguillos de Cádiz (compás o palo flamenco 

polirrítmico). Os indico un ritmo constante en compás de 12/8 para conseguir el “toque” 

característico de este tema. Los que toquéis flamenco veréis que el toque básico de los 

tanguillos no va con la rítmica de la canción. Tocaremos con mano dcha.: todas las 

corcheas del compás 12/8 excepto la 1ª del 3ºtiempo que viene ligada a modo de síncopa 

desde la 3ª corchea del 2ºtiempo. Hay que acentuar además esa corchea (la 8) justo 

después de la síncopa, para conseguir “romper” el compás cuaternario, tal y como ocurre 

en los tanguillos. Es decir, tenemos 2 acentos principales en la mano dcha. La 1ª 

corchea y la 8ª, de las 12 que tiene el compás. 
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Caminito al motel – Taburete 
 

Capo: 1 
 

ESTROFA 1 

              LAm 

Caminito al motel 

                                            REm 

me han saludado tres bacalas que venían de farra 

           SOL                                                       DO        MI 

tomaban el té y discutían de la vida mientras iban a la misa del barrio, en Colón 

               LAm 

Caminito al motel 

                                            REm 

mientras Pucho me prometió que me daría de todo 

              SOL 

le dije que ron 

                                      DO         MI 

no faltaría en los pantanos de mi despedida, y  escamón 

 

 

ESTRIBILLO 

                LAm 

Y ya estoy en motel, y me pongo a beber 

                REm                  SOL 

y me pongo a bailar y me empiezo a crecer 

          DO           MI 

la insensatez, dadme de beber 

                  LAm 

porque estoy en motel, y me pongo a beber 

                REm                  SOL 

y me pongo a bailar y me empiezo a crecer 

           DO            MI 

la insensatez, dadme de beber, dadme de beber 

 

 

ESTROFA 2 

             LAm 

Caminito al motel 

                                           REm 

me han saludado tres julapas que venían de caza 

         SOL            DO       MI 

tomaban café y discutían del euribor mientras iban a la misa del barrio, en Colón 

             LAm 

caminito al motel 

                                                REm 

mientras al son de mi canción bailan las musas desnudas 

           SOL 

es mi solución 

                                            DO       MI 

venir a Marvel y contaros mi experiencia en ayunas, colocó 

 

 

ESTRIBILLO 

               LAm                 REm 

Y esto ya se acaba, y esto ya se cierra, 

                SOL     DO           MI 

la gente ya se marcha, cerrad la puta puerta 

             LAm            REm 

esto ya se acaba, esto ya se cierra, 

               SOL       DO 

y en el bar turcana, comienza 

          MI 

comienza la fiesta 

 

ESTRIBILLO 
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Caramelo – Pereza 
 

ESTROFA 1 

 

REm 

Puedo soñar que te veo muy cerca de mí, 

           DO 

que tengo todo lo que tengo y lo que quiero decir 

           REm                              DO 

es que si tú no me lo das lo tengo que inventar. 

 

Tomo una copa detrás de otra, 

me veo los programas de prensa rosa, 

me hago un canuto, disfruto y todo lo hago por ti. 

 

Y hace tiempo que no creo, que no creo en nada, 

no me traigo cosas dulces a la cama, 

que no soy yo, que yo soy tú y tú no. 

 

 

ESTRIBILLO 

 

FA       SOL               DO          LAm 

No me quieres ver ni en broma 

FA       SOL               DO          DO7 

y en broma te digo “quiéreme”. 

FA       SOL         LAm     SOL 

Como una apisonadora, 

FA       SOL              DO 

arrasas con todo lo que ves. 

 

 

ESTROFA 2 

 

Y es que ante tal caramelo que puedo yo hacer, 

aunque lo intente se que voy a perder 

mi cabecita creyendo que tú vendrás a mis pies. 

 

Quizá algún día cuando me despierte de este ciego 

todo cambie y tú serás quien tiene miedo. 

Yo seré tú, tú serás yo. 

 

ESTRIBILLO (2) 

 

 

Carolina – M-Clan 
 

 

Intro: Em, C, G, D (3veces)  Bb, F, G 

 

ESTROFA 1 

 

C             G 

La dulce niña Carolina, 

D                   Am 

no tiene edad para hacer el amor 

C               G 

Su madre la estará buscando, 

      D 

o eso es lo que creo yo. 
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C                  G 

No puedo echarla de mi casa, 

D                    Am 

me dice que no tiene donde dormir. 

C              G 

Después se mete en mi cama, 

     D 

eso es mucho para mí. 

Am        D        Am      D 

Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina, 

C    G      D 

vete por favor. 

 

ESTRIBILLO 

 

Em    C   G       D       Em        C 

Carolina trátame bien, no te rías de mí, 

    G           D 

no me arranques la piel 

Em   C    G      D 

Carolina trátame bien, 

    Bb         F         G 

o al final te tendré que comer 

 

Puente: Em, C, G, D (3veces)  Bb, F, G 

 

 

ESTROFA 2 

 

C               G 

No queda en la ciudad esquina, 

  D                   Am 

tras la que yo me pueda esconder. 

C               G 

Siempre aparece Carolina 

     D 

con algún tipo de interés. 

C              G         D 

La reina de las medicinas, 

                Am 

que no se venden en farmacia legal. 

C            G 

Vinagre para las heridas, 

  D 

dulce azúcar al final. 

  Am          D       Am        D 

El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, 

C     G    D 

vete por favor. 

 

ESTRIBILLO 

 

SOLO 

 

ESTRIBILLO (x2) 

 

Final: Em, C, G, D (3veces)  Bb, F, G (3 veces) 
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Cinco letras – Café Quijano 

 
Em                            Bm 

Si pienso en cinco cosas solo pienso en cinco letras 

        Am 

Son tu nombre… 

Em                         Bm                           Am 

Me gusta no tener que preguntarte, se que un beso me responde. 

Em            Bm       Am 

Que fácil me pones la vida 

Em                            Bm 

Tu tiempo ha sido todo a mi aguantarme 

                 Am 

Tantas cosas perdonarme 

Em                     Bm                       Am 

Y algunas otras no fijarte o no mirar por no enterarte. 

    C         G                    D 

Aunque a veces los reproches te los calles 

    C                    G               D 

Y otras veces por mi bien entierres los detalles. 

 

C                             G                      Dm 

Quisiera siempre así poder amarte y no cansarme de quererte 

C                            G                       Dm 

Quisiera no tener que recordarte porque pueda aquí tenerte 

F                               C                           G 

Aunque a veces no me queda mas remedio que sentarme en la escalera 

F                       C                    G 

A esperarte aunque yo sepa que sentándome no llegas. 

 

 Em                          Bm 

Si pienso en cinco vidas solo pienso en cinco letras 

    Am 

Son mis vidas 

  Em                       Bm                    Am 

Me duelen esas noches tan dañinas antes de una despedida 

  Em                       Bm                    Am 

No creo en los destinos, solo creo en este tuyo y mio. 

  Em                      Bm                     Am 

Me gusta despertarme y abrazarte, no tener que imaginarte. 

  Em                      Bm                     Am 

Me asusta acostarme y no rozarte o que tu pelo me falte. 

  C         G                   D 

Porque sabes que me gusta acariciarle 

  C             G                   D 

Mientras duermes y enredarlo entre mi mano. 

 

C                             G                      Dm 

Quisiera siempre así poder amarte y no cansarme de quererte 

C                            G                       Dm 

Quisiera no tener que recordarte porque pueda aquí tenerte 

F                               C                           G 

Aunque a veces no me queda mas remedio que sentarme en la escalera 

F                         C                  G 

A esperarte aunque yo sepa que sentándome no llegas. 

 

C - G - Dm - C - G - Dm - F - C - G - F - C - G 

 

D                             A                      Em 

Quisiera siempre así poder amarte y no cansarme de quererte 

D                            A                       Em 

Quisiera no tener que recordarte porque pueda aquí tenerte  x4 
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Como lo tienes tú – Pereza 

 
SOL DO SOL RE 

 

SOL 

Soy como tú estás, soy como te sientas, 

DO 

soy Satanás, soy la Cenicienta. 

SOL 

Soy una bala, soy un tirano, 

RE 

soy malo malo 

 

SOL 

Soy un aprensivo, me sigue la enfermedad, 

DO 

soy un tío vivo, soy un tipo de verdad. 

LAm 

Soy caro cuando hay vicio, 

RE 

soy igual desde el principio 

 

           DO    MIm 

y hasta el final 

        SI            DO 

es lo que tengo, es lo que hay, 

 DO            MIm 

tengo una paja mental, 

    RE 

que ya no sé de qué va. 

 

SOL 

Un día quiero dejar el mundo entero por ti, 

DO 

la misma noche me aburro y no eres para mí, 

SOL                                          RE 

como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. 

SOL 

Un día quiero dejar el mundo entero por ti, 

DO 

la misma noche me aburro y no eres para mí, 

SOL                                            RE 

como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. 

 

SOL, DO, SOL, RE 

 

SOL 

Soy el capitán de mis cosas, vivo 

DO 

siempre a tu lado sin estar contigo. 

SOL 

Es una deuda que nunca pago, 

RE 

soy vago vago. 

 

SOL 

Soy un torbellino, nada me puede parar, 

DO 

soy un fugitivo, todos me quieren cazar. 

LAm 

Soy fácil y lo admito, 
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RE 

soy igual pero distinto 

 

           DO    MIm 

y hasta el final 

        SI            DO 

es lo que tengo, es lo que hay, 

 DO            MIm 

tengo una paja mental, 

    RE 

que ya no sé de qué va. 

 

 

SOL 

Un día quiero dejar el mundo entero por tí, 

DO 

la misma noche me aburro y no eres para mí, 

SOL                                          RE 

como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. 

 

 

Punteo: 

 

LA DO RE FA SOL   x2 

 

 

DO 

Un día quiero dejar el mundo entero por ti, 

FA 

la misma noche me aburro y no eres para mi 

DO                                           RE 

como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. 
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Cómo te atreves a volver – Morat 

 
                       D 

Hoy me pregunto qué será de ti 

                        G 

Te tuve cerca y ahora estás tan lejos 

                        Bm7              A 

Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible 

    D 

Es imposible 

 

                      D 

No me perdono sé que te perdí 

                      Bm7 

Pero expiraron los remordimientos 

                          A                                      D 

Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto 

 

                   G 

Cuatro años sin mirarte 

                    D 

Tres postales y un bolero 

                   Bm7 

Dos meses y me olvidaste 

                 G                   A 

Ni siquiera me pensaste un 29 de febrero 

 

                       G 

Andan diciendo por la calle 

                          D 

Que solo le eres fiel al viento 

                         Bm7 

El mismo que nunca hizo falta 

                    G                    D 

Para levantar tu falda cada día de por medio 

 

 

ESTRIBILLO 

                     D 

Cómo te atreves a volver 

                          G 

A darle vida a lo que estaba muerto 

                    Bm7 

La soledad me había tratado bien 

             A                     D 

Y no eres quien para exigir derechos 

 

                    Bm7 

Cómo te atreves a volver 

                      G 

Y a tus cenizas convertir en fuego 

                     Bm7 

Hoy mis mentiras veo caer 

                           A 

Que no es verdad que te olvidé 

                      D 

Cómo te atreves a volver 

 

Bm7  G  D   A 

Ohhh 

Ohhh 
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                        D 

Por qué volviste si te vas a ir 

                           G 

Tantas mentiras que al final no veo 

                            Bm7               A                    D 

Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo 

 

                   G 

Cuatro vidas me juraste 

                       D 

Tres te odio y un te quiero 

                   Bm7 

Dos consejos para darte 

                   G                            A 

Prefiero ser un cobarde que olvidarme de primero 

 

                        G 

Andan diciendo por la calle 

                           D 

Que solo le eres fiel al viento 

                         Bm7 

El mismo que nunca hizo falta 

                    G                       A 

Para levantar tu falda cada día de por medio 

 

ESTRIBILLO (x1) 

                     E 

Cómo te atreves a volver 

                         G 

Me hiciste daño pero sigo vivo 

                      Bm7 

Contigo yo me acostumbré a perder 

                 A           E 

Mi corazón funciona sin latidos 

 

ESTRIBILLO 
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Cuando me siento bien – Efecto pasillo 
 

         E 

Cuando me siento bien la sartén no se pega, 

    B 

Me sale la tortilla redondita, perfecta. 

   C#m 

El frío es una excusa pa' abrazarte más, 

A                             B 

Si la casa está muy sucia nos vamos a un hostal. 

 

E 

Y me siento bien, la música me inspira. 

B 

Merengue, bachata y tu voz de dormida. 

C#m 

Con cuatro palabras te hago una poesía, 

A               B 

Enciendo la noche y alargo los días. 

 

A               B 

Soy capaz de leerte la mente, 

C#m             B 

Arreglar los problemas de toda la gente. 

A                B 

Voy cantando las vueltas del mundo, 

C#m               B 

En solo un segundo le prendo la luz al sol. 

 

A          B          C#m 

Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, 

     B        A 

Hoy tu lotería voy a ser yo. 

         B 

Voy a ser yo... 

 

 

ESTRIBILLO 

    E          B         C#m         A         B 

Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. 

    E          B         C#m         A         B 

Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. 

    E          B         C#m         A         B 

Uuuuh... uuuuh.... 

 

 

   E 

Cuando me siento bien aparco donde sea, 

    B 

Pinto los semáforos de verde siempre 

   C#m 

Regalando suerte pa' que tengas un gran día. 

A                       B 

Yo soy licenciado en amor y alegría. 

 

E 

Me siento bien, me huele a primavera, 

B 

Menta cilantro y tu piel de canela. 

C#m 

Todo lo bonito que hay en una vida entera 

A                  B 

Ya te lo consigo pa' que tú me quieras. 
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A                B 

Soy capaz de leerte la mente, 

C#m              B 

Arreglar los problemas de toda la gente. 

A                   B 

Voy cantando las vueltas del mundo, 

C#m              B 

En solo un segundo le prendo la luz al sol. 

 

A                 B               C#m 

Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, 

          B             A 

Hoy tu lotería voy a ser yo. 

B 

Voy a ser yo... 

 

ESTRIBILLO (x1) 

 

A               B 

Puedo volar, desaparecer, 

E                      C#m        B 

Colarme en tus sueños, cantar y cocer. 

A                  B 

Abracadabra, me ves, no me ves. 

E 

Un genio sin lámpara. 

   A     B                       C#m            F#m 

Hoy deseo ser veinte veces más fuerte que tú y veloz. 

A                 B 

Yo siempre estoy de buen humor. 

 

A                B 

Soy capaz de leerte la mente, 

C#m              B 

Arreglar los problemas de toda la gente. 

 

Voy 

 

(Instrumental) 

 

// se repiten los acordes del coro 

 

Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. 

Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. 

 

Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el juego. 

Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. 
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Despacito – Luis Fonsi 
 

 

Am                            F 

Si,sabes que ya llevo rato mirándote 

C                         G 

Tengo que bailar contigo hoy (DY – Chiguá) 

Am                             F 

Vi que tu mirada ya estaba llamándome 

C                          G 

Muéstrame el camino que yo voy (Oh) 

 

Am                                F 

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal 

                                  C 

Me voy acercando y voy armando el plan 

                                G 

Solo con pensarlo se acelera el pulso (Oh yeah) 

Am                                 F 

Ya, ya me está gustando más de lo normal 

                                 C 

Todos mis sentidos van pidiendo más 

                                  G 

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro 

 

 

[ESTRIBILLO 1] 

Am                                     F 

Despacito Quiero respirar tu cuello despacito 

                            C 

Deja que te diga cosas al oido 

                                    G 

Para que te acuerdes si no estás conmigo 

Am                                     F 

Despacito Quiero desnudarte a besos despacito 

                               C 

Firmo en las paredes de tu laberinto 

                                 G 

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito 

 

Sube sube 

Sube, sube, sube 

 

Am 

Quiero ver bailar tu pelo 

                F 

Quiero ser tu ritmo 

                      C 

Que le enseñes a mi boca 

                 G 

Tus lugares favoritos 

Am                                F 

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro 

                      C 

Hasta provocar tus gritos 

                     G 

Y que olvides tu apellido 
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(Daddy Yankee) Am F C G 

 

Si te pido un beso ven dámelo 

Yo sé que estás pensándolo 

Llevo tiempo intentándolo 

Mami esto es dando y dándolo 

Sabes que tu corazón conmigo te hace bom bom 

Sabes que esa beba está buscando de mi bom bom 

Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe 

quiero quiero ver cuánto amor a ti te cabe 

Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje 

Empecemos lento, después salvaje 

 

[ESTRIBILLO 2] (x2) 

 

Am 

Pasito a pasito, suave suavecito 

            F 

Nos vamos pegando, poquito a poquito 

                 C 

Y es que esa belleza es un rompecabezas 

              G 

Pero pa montarlo aquí tengo la pieza 

 

 

[ESTRIBILLO 1] (x1) 

 

 

      Am 

Despacito 

                                        F 

Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico 

                                 C 

hasta que las olas griten Ay Bendito 

                               G 

Para que mi sello se quede contigo 

 

 

Am 

Pasito a pasito, suave suavecito 

            F 

Nos vamos pegando, poquito a poquito 

                 C                        G 

(Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos) 

Am 

Pasito a pasito, suave suavecito 

            F 

Nos vamos pegando, poquito a poquito 

                 C                               G 

(Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido) 
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Días que se escapan – Quique González 

 
C4 

 

 C F C F C F C F 

 

 C                                    F    C                                  F 

 Ahora da igual subir, bajar, estar parado viendo volar aviones blancos sobre mi 

 C                          F      C                             F 

 sensacional huida en plano largo, y yo que me creía Steve Joaquin 

 

 Am                             C 

 la destreza de tus manos lentas entre las sombras de un hotel barato 

 D                                       F                G 

 yo que intente borrar todas mis huellas solo quería mantenerme a salvo en 

 

 ESTRIBILLO: 

 

 G                          C      G                       C        F 

 días que se escapan de las manos, noches en colchones prestados 

 G                          C      G                    C 

 días que se escapan de las manos, corren como coches robados 

 F                         D                 C                  E                  Am 

 días que brillan sobre el piso mojado, me daré una vuelta para verte un rato bajo la 

tormenta 

 

 C F C F 

 

 C                                      F      C                          F 

 ahora da igual seguir, parar, pasar de largo, coleccionar retratos que viví 

 C                          F     C                              F 

 emocional, sentida en un impacto la vida es un extracto que perdí 

 

 Am                          C 

 alegria de tus manos lentas, son expertas en coches robados 

 D                                       F                   G 

 yo que intente borrar todas mis huellas por no correr detrás de mi pasado en 

 

 ESTRIBILLO 

 

 C F C F C F C F 

 

 Am                          C 

 alegría de tus manos lentas, bajo los cielos que deje incendiados 

 D                                       F                   G 

 yo que intente borrar todas mis huellas por no correr detrás de mi pasado en 

 

 ESTRIBILLO 

 

 C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C 
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Dos gotas – Pereza 
 

 

      SOL   (bajos SI-RE) 

Me dispongo a despegar 

           RE (bajos RE-LA) 

me vale la pena marear 

          SOL (DO#-RE)            RE (Arp RE-LA) 

sangrar, decir, averiar, hacer el torpe 

     SOL 

o me da por preguntar 

              RE 

de dónde he salido y qué valdrá 

           SOL                        RE 

marcharme lejos, cambiarlo todo por un monte 

 

   SOL          RE 

ooohhhhh......aahhhh 

   SOL          RE 

ooohhhhh......aahhhh 

 

            SOL   (agudo FA#-RE) 

Quizás seas tú 

 

quizá el control 

            RE 

quizá el fruto de un reventón 

         SOL                        RE 

quizá lo perro que me vuelvo por la noche 

          SOL 

quizá sea yo, quizá el temor 

           RE 

quizá el cariñó al Rock´n´Roll 

         SOL                        LA 

o las historias que nos llevan al reproche 

 

    RE 

Me asusto y corro a pedir perdón 

   SOL 

me pone malo esta situación 

   LA                        SIm - LA 

porque siempre al final algo falla 

    SOL       LA      SIm - LA - SOL 

nos vino a visitar la cruda realidad 

LA           SOL     RE 

entró sin llamar 

 

      SOL 

Me conformo con bailar 

            RE 

un rato con la felicidad 

            SOL 

cantarle un blues, meterle mano 

            RE 

que me dé un toque 

    SOL                           RE 

empezar a asimilar lo raro que es todo si no estás 

       SOL                             RE 

andar así no hay bicho humano que lo enfoque 
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            SOL      (agudo FA#-RE) 

Quizás seas tú 

 

quizá el control 

            RE 

quizá el fruto de un reventón 

         SOL                        RE 

quizá lo perro que me vuelvo por la noche 

          SOL 

quizá sea yo, quizá el temor 

           RE 

quizá el cariñó al Rock´n´Roll 

         SOL                        LA 

o las historias que nos llevan al reproche 

 

    RE 

Me asusto y corro a pedir perdón 

   SOL 

me pone malo esta situación 

   LA                        SIm - LA 

porque siempre al final algo falla 

    SOL 

lo cambio todo y lo hago de un tirón 

   RE                        LA 

me lío una vez más, pero al final... 

 

    RE 

Me asusto y corro a pedir perdón 

    SOL 

me pone malo esta situación 

   LA                        SIm - LA 

porque siempre al final algo falla 

    SOL       LA       SIm  LA   SOL 

nos vino a visitar la cruda realidad 

   LA        RE 

entró sin llamar 

 

SOL   RE     LA      SIm 

Dos gotas se caen al mar 

SOL    RE      LA        SIm 

una flota, la otra se ahoga 

    SOL     RE      LA   SIm 

las dos tiemblan no por igual 

   SOL     RE     LA         RE  LA 

se fue su par pensó: "that´s life" 

 

    RE 

Me asusto y corro a pedir perdón 

   SOL 

me pone malo esta situación 

    LA                       SIm - LA 

porque siempre al final algo falla 

    SOL        LA       SIm  LA   SOL 

nos vino a visitar la cruda realidad 

  LA         SOL-RE-SOL-RE 

Entró sin llamar 

 

(silbido) Sol-Re-Sol-Re 
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Duele el corazón – Enrique Iglesias 
 

Acordes: 

            ______             ______    ______ 

 4OOOOOO    |||O||   OOOOOO    ||||||    |||||| 

  ||||||    |OO|||   ||||O|    OOOOOO    OOOOOO 

  |OO|||    ||||||   ||O|||    |||O||    |||||| 

  ||||||    ||||||   |O||||    |OO|||    ||OOO| 

    SOL#m     MI    o  MI        FA#       SI 

 

 

Intro: 

 

SOL#m ↓  ↓  ↓  ↓ x4 

One love, One love 

 

 

             SOL#m            MI 

Solo en tu boca yo quiero acabar 

             FA#                SOL#m 

todos esos besos que te quiero dar 

               SOL#m                MI 

A mí no me importa que duermas con él 

                 FA#               SOL#m 

porque sé que sueñas con poderme ver 

 

                                SOL#m 

Mujer ¿que vás a hacer?, decídete pa' ver 

                    MI                     FA#... 

si te quedas o te vas, sino no me busques más 

 

 

Coro: 

       SOL#m                             ┐ 

Si te vas, yo también me voy           │ 

       MI                          SI   │ 

Si me das, yo también te doy mi amor   │ 

                         FA#            │] Bis 

Bailamos hasta las diez                │ 

                                       │ 

Hasta que duelan los pies              │ 

                                       ┘ 

              SOL#m                    MI 

Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies 

              SI                       FA# 

Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies 

 

 

              SOL#m              MI 

Solo con un beso yo te haría acabar 

             FA#                SOL#m 

ese sufrimiento que te hace llorar 

               SOL#m              MI 

A mí no me importa que vivas con él 

                 FA#               SOL#m 

porque sé que mueres con poderme ver 

 

                                SOL#m 

Mujer ¿que vás a hacer?, decídete pa' ver 

                    MI                     FA#... 

si te quedas o te vas, sino no me busques más 
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Coro: 

       SOL#m                             ┐ 

Si te vas, yo también me voy           │ 

       MI                          SI   │ 

Si me das, yo también te doy mi amor   │ 

                         FA#            │] Bis 

Bailamos hasta las diez                │ 

                                       │ 

Hasta que duelan los pies              │ 

                                       ┘ 

              SOL#m                    MI 

Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies 

              SI                       FA# 

Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies 

 

 

SOL#m MI SI FA# x2 

(¡Doble!) 

 

[Wisin]: 

¿Quién es el que te quita el frío? 

Te vas conmigo, rumbeamos, con él lloras casi un río 

Tal vez te da dinero y tiene poderío 

pero no te llena, tu corazón sigue vacío 

 

Pero conmigo rompe la carretera 

Bandolera si en tu vida hay algo que no sirve 

¡Sácalo pa' fuera! 

A ti nadie te frena la super guerrera 

Yo sé que tu eres una fiera, ¡dale! 

¡Sácalo pa' fuera! 

 

 

Coro: 

       SOL#m                             ┐ 

Si te vas, yo también me voy           │ 

       MI                          SI   │ 

Si me das, yo también te doy mi amor   │ 

                         FA#            │] Bis 

Bailamos hasta las diez                │ 

                                       │ 

Hasta que duelan los pies              │ 

                                       ┘ 

              SOL#m                    MI 

Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies 

              SI                       FA# 

Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies 

 

 

            SOL#m ↓             MI ↓ 

Solo con un beso yo te haría acabar 

           FA# ↓               SOL#m ↓ 

ese sufrimiento que te hace llorar 
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El lago – Triana 
 

 

INTRO -     REm    DO    varias veces 

  

           REm         DO 

VOZ 1   AYER TARDE AL LAGO FUI   

       REm       DO                   REm  DO REm DO 

   CON LA INTENCION DE CONOCER ALGO NUEVO  

          REm     DO           REm      DO 

        NOS REUNIMOS ALLI Y TODO COMENZO 

                          REm  DO REm  DO REm  

        A SURGIR COMO UN SUEÑO    

  

   

            SOLm   (SOLm7 SOLm6  SOLm)    

ESTRIB.    CREO RECORDAR QUE  POR LA  

            LAm (LAm9+ LAm9 LAm LAm7) 

           NOCHE   

   SOLm (SOLm7 SOLm6 SOLm)  LAm (LAm9  LAm9 LAm LAm7)                              

   EL PAJARO BLANCO ECHO A VOLAR              

           LA#                 LAm                                                                                                                                                 

           EN  NUESTROS CORAZONES 

     SOLm (SOLm9  SOLm   SOLm7)REm DO REm DO 

     EN BUSCA DE UNA ESTRELLA FUGAZ 

  

 

VOZ 2     VIMOS JUNTOS  EL AMANECER 

          Y EL LAGO DESPERTO NUESTROS SUEÑOS 

          EN SILENCIO FUIMOS A CAER 

          JUNTO AL GRAN MONTE AQUEL  

          QUE NOS DIO EL AMOR  

  

  

ESTRIB 2  NO PUEDO NEGAR QUE ME HIZO DAÑO  

          QUE MI CORAZON HUYE DE TI  

          HAS DE SER COMO LA MAÑANA  

          DEL DIA EN QUE TE CONOCI  

  

  

SOLO GUITARRA  ( =VOZ 1)  

  

ESTRIB 1  

  

VOZ 2 

  

ESTRIB 2  

  

SOLO GUITARRA  (COMO VOZ1) TERMINANDO 
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El viejo – La vela puerca 
 

Intro: [Dm  - C - Dm  - C] x 4 

 

     Dm         C       Dm             C 

A cabecita despierta, orgullo de su mamá 

     Dm               C            A#              A  

El niño creció en su casa de adolescente quiere asomar 

   Dm             C       Dm                 C 

Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló 

   Dm                 C             A#           A  

Dando vueltas las esquinas tocó placeres, tocó dolor 

 

    Dm            F              C              A# 

Se enamoró de la vida todos los días todas las noches 

  A                         A             Dm  

Desayuno con las damas, la cena se la salteó 

   Dm             F              C             A# 

Va caminando sin rumbo lleva la calma del vagabundo 

   A                     A               Dm   

Pero dejando la vida, donde mande la ocasión 

 

ESTRIBILLO 

A#     A            Dm    Dm  C (rapido) 

Viejo divino ¿dónde vas? 

A#         A             Dm               C 

Yo sé muy bien que no querés mirar atrás 

A#      A           Dm   C      A#     A  

Final amargo solo queda hoy un perro flaco 

  A#              A           Dm    A  A  (2 golpes) 

Y el fondo de un vino pa’ entibiar  

  

Intro: [Dm  - C - Dm  - C] x 4 

 

     Dm             C        Dm             C 

Después de las juventudes, cansado de tropezar 

     Dm               C         A#            A  

Se busca una buena esposa y 14 horas pa’ trabajar 

    Dm            C        Dm              C 

Pero algunos pajaritos, no se pueden encerrar 

   Dm                C               A#              A  

Se les va penando el alma de pronto ya no quieren cantar 

 

     Dm           F                  C         A# 

Se desparramó la foto después de entrado a los 40 

    A                      A               Dm  

Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió 

   Dm              F               C             A# 

Y fue bajando escalones muchos inviernos a la deriva 

      A                        A               Dm  

Las vueltas que da la vida, en la calle terminó 

 

ESTRIBILLO 

 

Solo: [Dm  - F - C - A#] x 3  A  - Dm  - Dm  

 

ESTRIBILLO 

  A#              A           Dm     

Y el fondo de un vino pa entibiar 

  A#              A           Dm  C      A#     A    

Y el fondo de un vino pa entibiar y un perro flaco 

  A#              A           Dm     

Y el fondo de un vino pa entibiar 
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El perdón – Nicky Jam 

 
ESTROFA 1 

              Em 

Dime si es verdad 

                          C 

Me dijeron que te estás casando 

                           G 

Tú no sabes lo que estoy sufriendo 

                       D 

Esto te lo tengo que decir 

 

      Em 

Cuéntame 

                          C 

Tu despedida para mí fue dura 

                        G 

Será que te llevó a la luna 

                      D 

Y yo no supe hacerlo así 

 

 

ESTRIBILLO 

              Em 

Te estaba buscando 

                  C 

Por la calle gritando 

               G      D 

Eso me está matando oh no 

 

              Em 

Te estaba buscando 

                  C 

Por las calles gritando 

                G       D 

Como un loco tomando oh 

 

               Em 

Es que yo sin ti 

 

Y tú sin mí 

       C 

Dime quién puede ser feliz 

           G 

Esto no me gusta 

           D 

Esto no me gusta (x2) 

 

 

ESTROFA 2 

Em 

Y es que yo sin ti, no aguanto más 

        C                           G 

Por eso vengo a decirte lo que siento 

                             D 

Estoy sufriendo en esta soledad 

                     Em 

Y aunque tu padre no aprobó esta relación 

           C                   G 

Yo sigo insistiendo a pedir perdón 

                                   D 

Lo único que importa está en tu corazón 

 

 

ESTRIBILLO: Te estaba buscando… 
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ESTROFA 3 

 

Em                      C 

Yo te juré a ti este eterno amor 

                    G 

Y ahora otro te da calor 

                              D 

Cuando en las noches tienes frío oh oh 

 

 Em                      C 

Yo sé que él te parece mejor 

                                G 

Pero yo estoy en tu corazón 

                   D 

Y por eso pido perdón oh oh 

 

 

(Rasgueo) 

              Em 

Es que yo sin ti 

 

Y tú sin mí 

       C 

Dime quién puede ser feliz 

           G 

Eso no me gusta 

           D 

Eso no me gusta (x2) 

 

 

ESTRIBILLO: Te estaba buscando… 
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En donde estés – Pereza 
Capo: 2 

 
LAm                                      REm  

Pienso que tú no lo entiendes y no haces por intentar entender 

  MI                         LAm   

que loco me estoy volviendo de amor 

LAm                                REm  

pienso que tú vida mía no quieres tenerme tan cerca de ti 

  MI                             LAm   

me duele pensar que eso te haga feliz 

SI             MI             REm  

no me dejes solo ni me hagas sufrir 

 

 

Estribillo 

LA                  MI             DO#m        MI  

En donde estés te deseo, en donde estés te espero. 

          REm                         LA   

En donde estés cariño te quiero otra vez 

 

 

Ahora que sé que no estás me preguntó si tú me recuerdas a mí 

Yo paso el día pensando en ti. 

Dime si vas a volver o tan solo si vas a dejarme vivir 

Sin tus caricias prefiero morir  

No me dejes solo no me hagas sufrir… 

 

Estribillo 

 

LA                  MI             DO#m        MI  

En donde estés te deseo, en donde estés te espero. 

          REm                         LA   

En donde estés cariño te quiero otra vez 

 

LAm                                      REm  

Pienso que tú me conoces y sabes que solo muero por ti 

MI                         LAm   

yo solo canto por verte reír. 
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En el mar ya no hay sirenas – Taburete 
 

Capo 1 
 

Dm, Bb, F, C 

 

Dm              Bb            F         C 

Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar 

Dm              Bb         F            C 

ni a volar más alto, no pasé, de tu portal. 

Dm          Bb         F          C 

Vestía de luto cuando baila frenesí 

Dm            Bb             F         C 

esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. 

 

Dm                     Bb 

Perdí la fama en un cabaret 

           F                    C 

Se han olvidado a que huele la luna 

            Dm                    Bb 

y en las cantinas como ríen como bailan 

          F                    C 

se han olvidado a que huele la luna. 

 

            Dm             Bb 

El día es claro, ha salido solo 

                F                   C 

te han entrado ganas, de bebértelo todo 

                   Dm                      Bb 

crees que cuando bailas, no se esconde el miedo 

             F                    C 

y sobre su cuello, flotan los pañuelos. 

           Dm                  Bb 

Solo hace falta, que demos la vuelta 

         F                   C 

recapitulemos, paguemos a medias 

         Dm                        Bb 

ni sobredosis, siempre serán tus piernas 

               F                   C 

que beben del metal que hay en tu cama. 

 

    Dm                    Bb 

Y en las cantinas como ríen como bailan 

           F                    C 

se han olvidado a que huele la luna. 

    Dm                    Bb 

Y en las cantinas como ríen como bailan 

          F                    C 

se han olvidado a que huele la luna. 

 

(Willy el trompetista) 

             Dm             Bb               F 

A casa de Dron… a casa de Dron… a casa de Dron, 

                C                    Dm 

nos vamos a casa a casa de Dron 

Dm         Bb              F                 C               Dm 

A casa de Dron… a casa de Dron, nos vamos, a casa de Dron. 
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En mis besos – Café Quijano 

 
Introducción  F C Gm Dm F C Gm A 

 

                      Gm                   Dm 

No sé si es demasiado tarde aunque no me importa 

                 Gm 

Tantas palabras existen 

                  Dm            F    A 

Que debiera ser posible decirlo todo 

            Dm 

Pero no es así 

 

                              Gm 

Hoy descubrí que con todas la letras 

                     Dm 

De una u otra forma unidas 

                        Gm 

Creo que no sabría explicar 

                      Dm 

Lo que con un beso te digo 

 

   F                  C 

Te digo lo sincero te digo de ti que quiero 

   Gm                   Dm 

Te digo de mi espera te digo mereció la pena 

      F                      C   A 

Tanto lustro de aprender a decir 

              Dm 

Con un simple beso 

 

Solo F C Gm A 

 

   F                  C 

Te digo lo sincero te digo de ti que quiero 

   Gm                   Dm 

Te digo de mi espera te digo mereció la pena 

      F                      C   A 

Tanto lustro de aprender a decir 

              Dm 

Con un simple beso 

 

   F                  C 

Te digo lo sincero te digo de ti que quiero 

   Gm                   Dm 

Te digo de mi espera te digo mereció la pena 

      F                      C   A 

Tanto lustro de aprender a decir 

              Dm   Gm A 

Con un simple beso 

              Dm   Gm A 

Con un simple beso 

              Dm 

Con un simple beso 
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Entre dos tierras – Héroes del silencio 
 

 

SIm SOL SIm LA 

SIm FA#m MIm SOL 

 

 

        SIm    FA#m 

1. Te puedes vender, 

MIm          SOL 

cualquier oferta es buena 

   SIm      FA#m     MIm SOL 

si quieres poder.       ooohhh 

 

   SIm FA#m    MIm      SOL 

I Qué fácil es, abrir tanto la boca 

 

SIm  FA#m MIm        GGG     SIm  FA#m 

para opinar            y si te piensas echar atrás 

  MIm           SOL        SIm  FA#m 

tienes muchas huellas que borrar dddarrr 

 

 

ESTRIBILLO 

 

MIm SOL 

    Hmmmmm: 

 SIm      RE                SOL            SIm 

déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer 

   RE               SOL           SIm 

si yo no tengo la culpa de verte caer. 

 

 

INTRO 

 

 

      SIm    FA#m 

2. Pierdes la fe, 

MIm           SOL 

cualquier esperanza es vana 

  SIm     FA#m  MIm 

no sé qué creer; 

GGG        SIm FA#m 

ppp- pero olvídame 

MIm         SOL 

que nadie te ha amado 

       SIm FA#m 

y ya estás otra vez 

 

 

ESTRIBILLO (Déjame… x1) 

 

 

FA             DOm   SOLm 

Entre dos tierras estás 

            DOm        SOLm 

y no dejas aire que respirar  ohoho 

FA           DOm   SOLm 

Entre dos tierras estás 

            DOm         SOL   (hold) 

y no dejas aire que respirar 
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   SIm  FA#m 

3. Déjalo ya, 

MIm         SOL 

no seas membrillo y 

  SIm    FA#m MIm  GGG  SIm   FA#m 

permite pasar     y si no piensas echar atrás 

 MIm           SOL            H m  FA#m MIm SOL 

tienes mucho barro que tragar        oohoho 

 

 

ESTRIBILLO (Déjame + Entre dos tierras… x1) 

 

SOLO: 

 

2x versos ( Bm F#m Em G) 

muted:          SIm LA SOL FA#m  SIm 

                FA#m RE SOL   -> SIm LA 

2x versos ( Bm F#m Em G) 

SIm  LA  -> FA#m 

 

 

ESTRIBILLO (Déjame + Entre dos tierras… x1) 

 

SIm 
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Esclavo de tu amor – Revólver 
 

 

SOL              DO           LAm            RE 

 

SOL                    DOadd9         SOL DOadd9 SOL 

No me importa ir de puntillas por tu piel 

SOL                             DO 

pero no me pidas más de lo que soy 

      LA m                    SOL  SOL/RE   MIm 

me la juego a cada instante ganador o perdedor 

       LA m             LAm7         RE (1) 

por seguir siendo el esclavo de tu amor 

        LA m            RE          SOL 

por seguir siendo el esclavo de tu amor. 

 

 

SOL              DOadd9       SOL DOadd9 SOL 

Caminar por tu cadera es para mí 

SOL                           DO 

la mejor de las maneras de morir 

     LAm                      SOL  SOL/RE  MIm 

no daré nada más bello ni más dulce al corazón 

      LA m            LAm7           RE (1) 

que seguir siendo el esclavo de tu amor 

    LA m             RE            SOL  SOL SOL/RE MIm 

que seguir siendo el esclavo de tu amor. 

 

 

MIm                                 SOL 

Y en la noche mientras duermes me despierto 

MIm                              SOL  SOL7 

y mi suerte sigue bien tú estás allí 

      DO                         MIm 

y la vida se me escapa hasta tu cuerpo 

    LAm               LAm7          RE 

y le digo a Dios que no hay nada mejor 

    LAm                RE          SOL 

que seguir siendo el esclavo de tu amor 

 

 

Instrumental: 

 

SOL              DO           LAm            RE 

SOL              DO           LAm            RE 

 

 

MIm                                 SOL 

Y en la noche mientras duermes me despierto 

MIm                              SOL  SOL7 

y mi suerte sigue bien tú estás aquí 

      DO                         MIm 

y la vida se me escapa hasta tus huesos 

    LAm               LAm7          RE 

y le digo a Dios que no hay nada mejor 

      LAm               RE         MIm   MIm7 

que seguir siendo el esclavo de tu amor 

      LAm               RE           SOL DOadd9 SOL 

que seguir siendo el esclavo de tu amor. 
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Escúchame mujer – Fondo flamenco 
 

C1 

 

Intro: D-A-Bm-F#m-G-A-Bm (X2) 

 

El arpegio es el siguiente: 

     D          A             Bm          F#m 

--2022 

332233-22 

--2-2-2-2-2-2-2-2--4-4-4-4--3-3-3-3 

-0 

02 

2 

      G          A          Bm      (Rasgado hacia Abajo) 

3022 

-3322-333 

4-4-4-4-2-2-2-2--4-4-4-44 

4 

022 

--32 

 

  D                    A 

Paseo por las huellas, que deja tus zapatos, 

Bm                    F#m                     G 

me escondo para mirarte en el humo de tu cigarro, 

                    A                Bm 

bailo con el vuelo de tu falda al caminar... 

  D               A 

Sonrío por tener, esta amistad contigo, 

Bm                    F#m 

aunque quizás deba llorar 

                      G 

porque nunca seremos más que amigos 

            A                        Bm 

sigo en el puto proyecto de hacerte feliz... 

G                               A 

Te espero en el vaivén de tus caderas, 

                 Bm            A 

espera a que yo llegue para desnudarte, 

G                         A 

haría de esta noche una leyenda 

                  Bm               A 

tienes que estar preparada para entregarte... 

 

 

ESTRIBILLO 

 

G                        A 

Escúchame mujer, que aquí sólo estoy yo, 

Bm              F#m               G 

midiendo la distancia hasta tu corazón, 

A                              Bm 

aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo... 

G                      A 

Escúchame mujer, sigo pensando en ti 

Bm          F#m                   G 

vido de tu recuerdo, maldigo mi existir, 

             A 

nada tiene sentido... 
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D-A-Bm-F#m-G-A-Bm (arpegio del principio) 

 

D                     A 

Te espero cada noche, en el mundo de los sueños, 

Bm                       F#m                    G 

allí no sé dónde empiezan mis manos y acaba tu cuerpo, 

                        A            Bm 

siento no sentir que ya no quiero despertar... 

D                       A 

Juego con las palabras, que salen de tu boca, 

Bm                  F#m                    G 

vacilo entre tus labios te invito a otra copa, 

                A               Bm 

que manchan tus besos de rojo carmín.. 

G                                A 

Te espero en el vaivén de tus caderas 

                  Bm          A 

espera a que yo llegue para desnudarte, 

G                          A 

haría de esta noche una leyenda 

                   Bm            A 

tienes que estar preparada para entregarte... 

 

 

 

G                        A 

Escúchame mujer, que aquí sólo estoy yo, 

Bm              F#m               G 

midiendo la distancia hasta tu corazón, 

A                              Bm 

aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo... 

G                      A 

Escúchame mujer, sigo pensando en ti 

Bm          F#m                   G 

vido de tu recuerdo, maldigo mi existir, 

             A 

nada tiene sentido... 

 

 

 

G                                 Bm 

Sólo tú y tus besos, alimentan mis ganas, 

                                      G 

llenan mis recuerdos, no siento lo que te digo 

 

digo lo que siento, 

                    A 

me estoy volviendo loco de tanto esperar... 
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Hallelujah – Jeff Buckley 
 

 

Intro: C Am C Am 

 

  C                 Am 

I heard there was a secret chord 

     C                   Am 

That David played and it pleased the lord 

    F                G               C        G 

But you don't really care for music, do you?  

        C                  F           G 

Well it goes like this the fourth, the fifth 

    Am                 F 

The minor fall and the major lift 

    G            Em             Am 

The baffled king composing hallelujah 

 

Chorus: 

 

     F           Am          F           C    G   C 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah...  

 

          C                        Am 

Well your faith was strong but you needed proof 

    C               Am 

You saw her bathing on the roof 

    F              G             C            G 

Her beauty and the moonlight overthrew you 

C                   F       G 

She tied you to her kitchen chair 

    Am                        F 

She broke your throne and she cut your hair 

    G                  Em            Am 

And from your lips she drew the hallelujah 

 

 

     F           Am          F           C    G   C 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah...  

 

C              Am 

Baby I've been here before 

     C                       Am 

I've seen this room and I've walked this floor 

  F             G             C          G 

I used to live alone before I knew you 

C                          F      G 

I've seen your flag on the marble arch 

    Am                    F 

But love is not a victory march 

       G               Em          Am 

It's a cold and it's a broken hallelujah 

 

     F           Am          F           C    G   C 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah...  

 

     C                         Am 

Well there was a time when you let me know 

       C            Am 

What's really going on below 

    F             G               C        G 

But now you never show that to me do you 

      C             F        G 

But remember when I moved in you 

        Am            F 

And the holy dove was moving too 

    G               Em            Am 

And every breath we drew was hallelujah 
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      C               Am 

Well, maybe there's a god above 

    C             Am 

But all I've ever learned from love 

    F                G           C          G 

Was how to shoot somebody who outdrew you 

     C                  F       G 

It's not a cry that you hear at night 

     Am                 F 

It's not somebody who's seen the light 

       G               Em          Am 

It's a cold and it's a broken hallelujah 

    

     F           Am          F           C    G   C 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah... 
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How to save a life – The Fray 

 
*D/F#  

 

                   e --3- 

                   B --3- 

                   G --2- 

                   D  

                   A  

                   E --2- 

 

Capo: 3 
Standard Tuning 

 

G                    D/F#    

Step one you say we need to talk 

    Em                 D        D/F#    G 

He walks you say sit down it’s just a talk 

             D/F#           Em 

He smiles politely back at you 

             D       D/F#      G 

You stare politely right on through 

               D/F#          Em 

Some sort of window to your right 

             D       D/F#      G 

As he goes left and you stay right 

              D/F#             Em 

Between the lines of fear and blame 

                   D     D/F#        

And you begin to wonder why you came 

 

  C             D                Em7 

Where did I go wrong, I lost a friend 

            G             D/F# 

Somewhere along in the bitterness 

    C                   D                Em 

And I would have stayed up with you all night 

             G             D/F# 

Had I known how to save a life 

 

 

Let him know that you know best 

Cause after all you do know best 

Try to slip past his defense 

Without granting innocence 

Lay down a list of what is wrong 

The things you’ve told him all along 

And pray to God he hears you 

 

Where did I go wrong, I lost a friend 

Somewhere along in the bitterness 

And I would have stayed up with you all night 

Had I known how to save a life 

 

As he begins to raise his voice 

You lower yours and grant him one last choice 

Drive until you lose the road 

Or break with the ones you’ve followed 

He will do one of two things  

He will admit to everything 

Or hell say he’s just not the same 

And you’ll begin to wonder why you came 

 

Where did I go wrong, I lost a friend 

Somewhere along in the bitterness 

And I would have stayed up with you all night 

Had I known how to save a life 
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I see fire – Ed Sheeran 
 

Capo: 6 
 

Intro: 

 

Oh, misty eye of the mountain below 

 

Keep careful watch of my brothers' souls 

 

And should the sky be filled with fire and smoke 

                           Em 

Keep watching over Durin's son 

 

 

Intro tab x 2 

 

e|x-xx 

B|0h1x33--x0x 

G|2h4p20-00x0h2-2--x0x 

D|2-2x0x2x 

A|3x-xx 

E|0x0x 

 

 

Verse: 

              Em     G 

If this is to end in fire 

              D        C 

Then we shall all burn together 

          Em           G    D        Am7 

Watch the flames climb high into the night 

        Em    G     D            C 

Calling out father oh, stand by and we will 

          Am7         Bm            C 

Watch the flames burn auburn on the mountain side high 

 

(Intro tab) 

                 Em    G 

And if we should die tonight 

               D       C 

Then we should all die together 

        Em       G   D        Am7 

Raise a glass of wine for the last time 

        Em    G     D          C 

Calling out father oh, prepare as we will 

          Am7         Bm            C 

Watch the flames burn auburn on the mountain side 

    Am7    Bm             C 

Desolation comes upon the sky 

 

 

Chorus: 

          Em C  D          Em           

Now I see fire, inside the mountain 

      Em  C  D           Em 

I see fire, burning the trees  

          Em C D         Em 

And I see fire, hollowing souls 

      Em  C  D            Am7 

I see fire, blood in the breeze 

 

And I hope that you'll remember me 

 

Intro tab x 2 
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Verse: 

              Em     G 

Oh, should my people fall 

            D           C 

Then surely I'll do the same 

            Em       G 

Confined in mountain halls 

           D            Am7 

We got too close to the flame 

        Em     G   D             C      

Calling out father oh, hold fast and we will 

          Am7         Bm            C 

Watch the flames burn auburn on the mountain side 

    Am7    Bm             C 

Desolation comes upon the sky 

 

 

Chorus: 

          Em  C  D          Em           

Now I see fire, inside the mountain 

      Em  C  D           Em 

I see fire, burning the trees  

          Em  C  D         Em 

And I see fire, hollowing souls 

      Em  C  D            Am7 

I see fire, blood in the breeze 

                                Am7 

And I hope that you'll remember me 

 

 

Bridge: 

           Em       G 

And if the night is burning 

       D        C 

I will cover my eyes 

           Em     G 

For if the dark returns then 

   D             Am7 

My brothers will die 

           Em            G 

And as the sky's falling down 

           D                C 

It crashed into this lonely town 

              Am7                    

And with that shadow upon the ground 

  Bm      C                D 

I hear my people screaming out 

 

 

Chorus: 

          Em  C  D          Em           

Now I see fire, inside the mountain 

      Em  C  D           Em 

I see fire, burning the trees  

          Em  C  D         Em 

And I see fire, hollowing souls 

      Em  C  D            Em 

I see fire, blood in the breeze 

 

 

      Em           C                 D        Em  

I see fire, oh you know I saw a city burning (fire) 

      Em         C                D     Em 

I see fire, feel the heat upon my skin (fire) 

          Em   C       D  Em  

And I see fire, oooooo (fire) 

          Em        C             D        Em 

And I see fire burn auburn on the mountain side. 
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I won’t give up – Jason Mraz 
 

 

Intro: A/E E | E (3 times) Bsus4 B 

 

                          A/E     E 

When I look into your   eyes 

                               A/E    E 

It's like watching the night sky 

                    A/E    E 

Or a beautiful sun   rise 

                                Bsus4   B  

There's so much they hold 

 

 

                           A/E    E 

And just like them old   stars 

                                A/E    E 

I see that you've come so    far 

                          A/E    E 

To be right where you are 

                       Bsus4   B  

How old is your soul? 

 

 

                 Aadd9   E                  C#m7      Badd11  

I won't give up on   us even if the skies get rough 

                   Aadd9    E                         Badd11 B  

I'm giving you all my love I'm still looking up 

 

 

                                     A/E     E 

And when you're needing your space 

                  A/E     E 

To do some navi   gating 

                A/E         E 

I'll be here patiently waiting 

                        Bsus4   B  

To see what you find 

 

 

                       Aadd9       E                    C#m7        Badd11 

'Cause even the stars they burn. Some even fall to the earth 

            Aadd9   E                              Badd11     B  

We got a lot to learn. God knows we're worth it 

                        Amaj7 A6 Amaj7 A6 

No I won't give up 

 

 

            F#m7 

I don't wanna be someone who walks away so easily 

                                                                B 

I'm here to stay and make the difference that I can make 

       F#m7 

Our differences they do a lot to teach us how to use 

                                                                B 

The tools, the skills we've got yeah we got a lot at stake 

                Dsus2 

And in the end, you're still my friend at least we didn't tend 

                                                                    D#dim7 

For us to work we didn't break, we didn't burn 

                                                                               Dsus2 

We had to learn how to bend without the world caving in 

                                  D#dim7 

I had to learn what I got, and what I'm not 

                 E 

And who I am 
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                Aadd9   E                  C#m7      Badd11  

I won't give up on   us even if the skies get rough 

                   Aadd9    E                         C#m7               Badd11  

I'm giving you all my love I'm still looking up still looking up 

 

                Aadd9   E  

I won't give up on us (no I'm not giving up) 

                     C#m7     Badd11  

God knows I'm tough enough (I am tough, I am loved) 

               Aadd9   E 

We've got a lot to learn (we're alive, we are loved) 

 

 

                          Badd11  B 

God knows we're worth it (and we're worth it) 

 

 

                 Aadd9   E                  C#m       B  

I won't give up on   us even if the skies get rough 

                   Aadd9    E                           B 

I'm giving you all my love I'm still looking up 

 

 

 

 

 

Incendios de nieve – Love of Lesbian 
 

 

 

Introducción -      SOL-RE-LAm-DO 

 

    SOL                               RE 

Ya ves, soy un loco y son más de las tres, 

               LAm 

ya sé que está mal romper ventanas de un bloque 

          DO 

para encontrarte y decirte "no habrá más reproches". 

    SOL                               RE 

Intento mostrarte que lo mío es real, 

               LAm 

quise alquilar un cantante de peso 

          DO 

y, la verdad, me asusté al leer esos precios. 

 

SOL        RE       LAm      SOL 

No serás capaz de odiarme, 

            RE      LAm        MIm 

tan sólo quería ilustrar 

                 RE          DO 

que quiero arriesgarme a conocerte 

LAm                      MIm          DO 

porque el miedo al fin cayó, al fin cedió. 

 

 

Baum-baum-baum-baum...      SOL-RE-LAm-DO 

 

 

SOL                               RE 

Tú mira hacia abajo, llevo una banda especial, 

               LAm 

doscientos sonámbulos que silban de miedo, 

          DO 

flautistas morenos y seis timbaleros, dos mancos 
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    SOL                                      RE 

y espectros de noche que encontré en la ciudad, 

               LAm 

como este anormal con un didgeridoo negro, 

          DO 

mal ventilado y peor de los nervios que yo. 

 

 

SOL        RE       LAm      SOL 

No serás capaz de odiarme, 

            RE      LAm        MIm 

si lo he empeorado aún más 

                 RE          DO 

que bajen tus labios y me callen, 

LAm                      MIm          DO 

sino empezaremos a silbar. 

 

 

(Silbido)   DO - SOL - LAm - DO 

 

 

DO                          SOL 

Por si alguien aún duerme, 

                       LAm    DO 

incendios de nieve y calor, calor, 

 DO               SOL                    LAm    DO 

a veces te pasas, incendios de nieve y calor, calor. 

 

 

Baum-baum-baum-baum... 

 

 

SOL                            RE 

Y al parecer nos sienta bien pelear, 

     LAm                      DO 

justo al contrario, fortalece más. 

    SOL                 RE 

Supera esto, no serás capaz, 

  LAm                   DO 

supera esto, no serás capaz, no... 

 

 

Baum-baum-baum-baum... 

 

(Silbido) 
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Insoportable – El canto del loco 

 
Capo 2 

 

Introducción: 

 

D   Dsus4   D   Dsus4 

D   G     Asus4   A 

F#m   G   Asus4   A 

 

 

D      G         Asus4     A 

 Ya lo sé lo que eres corazón 

D          G       Asus4     A 

 Mírate y ves que eres lo peor 

  F#m                      G           Asus4  A 

 Y ya no hay nada que me sirva en tu interior 

  F#m                   G            Asus4   A 

 Y es que yo por ti no doy ni un duro amor 

 

 

D            G                  A         Asus4    A 

Aunque digas no se te ha hecho tarde  (ya se te ha hecho tarde) 

F#m                  G            A           Asus4  A 

Sabes que eres un poquito insoportable  (tan insoportable) 

D                      G           A        Asus4 A 

Mirarás siempre hacia atrás arrepentida (tan arrepentida) 

F#m                    G             (A   Asus4 A Asus2 x2) 

Sabes que yo he dado todo todo en balde (en balde) 

 

 

D     G      Asus4              A 

 Ya veré si vuelvo a verte o no 

D           G         Asus4           A 

 Tu podrás creer que voy de duro y no 

 F#m                      G             Asus4  A 

 Y ya no hay nada que me sirva en tu interior 

  F#m                   G            Asus4    A 

 Y es que yo por ti no doy ni un duro amor 

 

 

D            G                  A         Asus4    A 

Aunque digas no se te ha hecho tarde  (ya se te ha hecho tarde) 

F#m                  G            A           Asus4  A 

Sabes que eres un poquito insoportable  (tan insoportable) 

D                      G           A        Asus4 A 

Mirarás siempre hacia atrás arrepentida (tan arrepentida) 

F#m                    G             (A   Asus4 A Asus2 x2) 

Sabes que yo he dado todo todo en balde (en balde) 

 

 

 

Solo de David Otero: (relativa al capo) 

 

E-5 

B-5b7-7b5-3-3s5-7-53-2--3-2-3-5-- 

G42-2--4-22s4s2--2-2 

D-4-4-4-2-4-5--5-- 

A 

E 

 

E-5 

B-5b7-7b5-3-3s5-7-53-23-2-3-5-3.. 

G42-2--4-22s4s2--2-2 

D4-4-4-2-4-5--5 

A 

E 
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D            G                  A           Asus4  A 

Aunque digas no se te ha hecho tarde  (ya se te ha hecho tarde) 

F#m                  G            A         Asus4  A 

Sabes que eres un poquito insoportable  (tan insoportable) 

D                      G           A        Asus4  A 

Mirarás siempre hacia atrás arrepentida (tan arrepentida) 

F#m                    G             A      Asus4  A 

Sabes que yo he dado todo todo en balde (en balde) 

 

 

D            G                  A         Asus4    A 

Aunque digas no se te ha hecho tarde  (ya se te ha hecho tarde) 

F#m                  G            A           Asus4  A 

Sabes que eres un poquito insoportable  (tan insoportable) 

D                      G           A        Asus4 A 

Mirarás siempre hacia atrás arrepentida (tan arrepentida) 

F#m                    G             (A   Asus4 A Asus2 x2) 

Sabes que yo he dado todo todo en balde (en balde) 

 

                      D 

Acordes: 

 

       D   Dsus4   G    A    Asus2  Asus4   F#m 

 

   E  -2-   -3-   -3-  -0-    -0-    -0-    -2- 

   B  -3-   -3-   -3-  -2-    -2-    -3-    -2- 

   G  -2-   -2-   -4-  -2-    -2-    -2-    -2- 

   D  -0-   -0-   -5-  -2-    -0-    -2-    -4- 

   A  -X-   -X-   -5-  -0-    -X-    -0-    -4- 

   E  -X-   -X-   -3-  -X-    -X-    -X-    -2- 

 

Solo: 

 

b = bend 

 

s = slide(deslizar) 

 

.. = aguantar nota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55                UNSECRETOGIGANTESCO.COM 

Joselito – Kiko Veneno 
 

 

  DO           SOL 

Por ahí viene Joselito 

  LAm          REm        DO SOL 

con los ojos brillantitos 

        LAm        REm 

por la calle peñón 

 

Se ha tomado tres botellas 

de Coca-Cola llenas  

de vino de Chiclana 

 

Ya tiene las ganas 

ahora solo busca un sitio 

donde le dejen cantar 

 

Ponme otra copa  

tu ya sabes que mañana 

voy a la mar 

 

DO SOL LAm REm      DO SOL LAm REm 

!Ay,       Joselito,  

LA#     REm 

Yaa ya iai 

SOL 

ya ya iai 

 

Vigilancia reforzada 

en el puente el ambiente 

es en technicolor. 

Esto era muchos grados  

de marea al sur 

de Fernando Poo 

 

Ya llegó la hora 

de la Zarzamora y sube 

la atmosfera del bar. 

En el tubo traqueado 

el salitre le ha dejado 

un rumor de alta mar 

 

!Ay, Joselito,  

Yaa ya iai 

ya ya iai 

 

Yo soy Joselito 

el de la voz de oro 

que de puerto en puerto 

voy dejando mi cuplé 

 

              MI 

Siete novias tuve 

                   LAm 

mas novias que un moro 

             REm 

me salieron malas 

      SOL           DO SOL DO 

y a las siete abandoné. 
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La bamba – Canciones populares 

 
Intro 

1-. 

2-. 

32-0--2-0--. 

40-2-30-3-3-3-2--2-30-3-3-3-2. 

50-2-323-323-. 

6-3--33. 

 

               C      F        G 

Para bailar la bamba 

                C      F       G              C      F    G 

para bailar la bamba se necesita una poca de gracia 

              C       F      G                C      F    G 

una poca de gracia pa mi pa ti hay arriba y arriba 

               C        F       G                   C    F   G 

hay arriba y arriba por ti seré por ti seré por ti seré. 

 

 

               C     F      G 

Yo no soy marinero 

               C     F      G          C        F       G 

yo no soy marinero soy capitán soy capitán soy capitán 

 

C  F  G 

Bamba bamba 

C  F  G 

bamba bamba 

C  F  G 

bamba bamba 

C       F     G 

bamba 

 

                C      F        G 

Para bailar la bamba 

                C      F       G              C      F    G 

para bailar la bamba se necesita una poca de gracia 

              C       F      G                C      F    G 

una poca de gracia pa mi pa ti hay arriba y arriba 

 

                C      F        G 

Para bailar la bamba 

                C      F       G              C      F    G 

para bailar la bamba se necesita una poca de gracia 

              C       F      G                C      F    G 

una poca de gracia pa mi pa ti hay arriba y arriba 

               C        F       G                   C    F   G 

hay arriba y arriba por ti seré por ti seré por ti seré. 

 

 

C  F  G 

Bamba bamba 

C  F  G 

bamba bamba 

C  F  G 

Bamba bamba 

C  F  G 

bamba bamba 
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La bicicleta – Carlos Vives & Shakira 
 

DO   SOL/SI  LAm 

Nada voy a hacer 

      FA            DO/MI       REm  SOL 

Rebuscando en las heridas del pasado 

DO SOL/SI    LAm 

No voy a perder 

         FA         DO/MI        REm  SOL 

Yo no quiero ser un tipo de otro lado 

 

 

DO/SOL        SOL 

A tu manera, descomplicado 

LAm                  FA 

En una bici que te lleve a todos lados 

DO/SOL       SOL 

Un vallenato desesperado 

LAm                                     FA 

Una cartica que yo guardo donde te escribí 

       SOL                   LAm 

Que te sueño y que te quiero tanto 

         LAm               FA 

Que hace rato está mi corazón 

             SOL              LAm 

Latiendo por ti, latiendo por ti 

          LAm                  FA 

La que yo guardo donde te escribí 

        SOL                  LAm 

Que te sueño y que te quiero tanto 

         LAm              FA 

Que hace rato está mi corazón 

             SOL              LAm 

Latiendo por ti, latiendo por ti 

 

 

DO    SOL/SI LAm 

Puedo ser feliz 

    FA        DO/MI         REm 

Caminando relajada entre la gente 

DO    SOL/SI  LAm 

Yo te quiero así 

     FA            DO/MI    REm    SOL 

Y me gustas porque eres diferente 

 

 

 

DO/SOL        SOL 

A MI manera, despelucado 

LAm                  FA 

En una bici que te lleve a todos lados 

DO/SOL       SOL 

Un vallenato desesperado 

LAm                                     FA 

Una cartica que yo guardo donde te escribí 

       SOL                   LAm 

Que te sueño y que te quiero tanto 

         LAm               FA 

Que hace rato está mi corazón 

             SOL              LAm 

Latiendo por ti, latiendo por ti 

          LAm                  FA 

La que yo guardo donde te escribí 
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        SOL                  LAm 

Que te sueño y que te quiero tanto 

         LAm              FA 

Que hace rato está mi corazón 

             SOL              LAm 

Latiendo por ti, latiendo por ti 

 

 

               LAm                      FA 

Ella es la favorita, la que canta en la zona 

                 SOL                       LAm 

Se mueve en su cadera como un barco en las olas 

                  LAm                      FA 

Tiene los pies descalzos como un niño que adora 

                 SOL                       LAm 

Y su cabello es largo, son un sol que te antoja 

                LAm                      FA 

Le gusta que le digan que es la niña, la lola 

                SOL                     LAm 

Le gusta que la miren cuando ella baila sola 

                LAm                    FA 

Le gusta más la casa, que no pasen las horas 

                SOL                  LAm 

Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona 

 

LAm                       FA 

Lleva, llévame en tu bicicleta 

       SOL                        LAm 

Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta 

                LAm              FA 

Quiero que recorramos juntos esa zona 

            SOL               LAm 

Desde Santa Marta hasta La Arenosa 

 

LAm                       FA 

Lleva, llévame en tu bicicleta 

           SOL                              LAm 

Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta 

           LAm                             FA 

Que sí a Pique algún día le muestras el Tayrona 

               SOL              LAm 

Después no querrá irse pa' Barcelona 
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La flaca – Jarabe de palo 
 

C2 
 

 

Acordes: 

______________________________________________________________ 

______/______/______/______/______/______/______/______/______/ 

 |||1||  ||||||  111111  ||||1|  ||||||  X|||||  X|||1|  ||||1|  X||||1 

 |23|||  111111  |||2||  ||23||  |1||||  |||1|2  |||2|3  ||2|||  |2|3|| 

 ||||4|  |||2||  |34|||  ||||||  2|||34  ||||3|  ||||||  |3||||  ||||4| 

 ||||||  |34|||  ||||||  ||||||  ||||||  ||||||  ||||||  ||||||  |||||| 

  E7       F#      F      Am       G       D       D7      C     SIm7b5 

 (MI7)   (FA#)    (FA)   (LAm)    (SOL)   (RE)   (RE7)   (DO)   (Bm7b5) 

 

 

Intro: 

 

  (e)-|-|--| 

  (B)-|-|--| 

  (G)-|-|--| 

  (D)-|-|-2-2-2-2-2-2-2-2-| 

  (A)-|-|-0-0-0-0-0-0-0-0-| 

  (E)-|-0-3-0-|--| 

 

--|--|| 

--|--|| 

7-6-5-|5-5-5-5-5-5-5-|109-| 

6-5-4-|4-4-4-4-4-4-4-|109-| 

-7-7-7-7-7-7-6-5-|5-5-5-5-5-5-5-|8 7-| 

-0-0-0-0-0-|--|-0--| 

 

 (e)-|-|--|--| 

 (B)-|-|--|--| 

 (G)-|-|--|--| 

 (D)-|-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-| 

 (A)-|-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|2-2-2-2-2-2-2-| 

 (E)-|-0-3-0-|--|0-0-0-0-0-0-0-| 

 

LAm               MI7                   RE7 

   En la vida conoci mujer igual a la flaca 

                     DO 

 Coral negro de La Habana 

        MI7     LAm 

 tremendísima mulata 

                        MI7 

 Cien libras de piel y hueso 

            RE7                     FA 

40 kilos de salsa y en la cara dos soles 

     MI7           FA     FA#  SOL 

 que sin palabras hablan. 

                  LAm     MI7 

que sin palabras hablan. 

 

LAm                   MI7 

   La flaca duerme de dia 

                         RE7 

dice que así el hambre engaña cuando cae la 

 DO            MI7        LAm 

 noche baja a bailar a la tasca 

                MI7             RE7 

 Y bailar y bailar y tomar y tomar 

                 FA        MI7 

una cerveza tras otra pero ella nunca 

    FA    SOL                   LAm     RE7 

 engorda,    pero ella nunca engorda. 
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FA                  SOL                LAm 

 Por un beso de la flaca daría lo que fuera 

               RE 

 por un beso de ella aunque 

           FA 

 sólo uno fuera. 

                   SOL                LAm 

 Por un beso de la flaca daría lo que fuera 

               RE 

 por un beso de ella aunque 

            FA   FA# SOL                  LAm   MI7 

 solo uno fuera.          Aunque solo uno fuera. 

 

LAm                 MI7                     RE7 

  Coge mis sabanas blancas como dice la canción 

                  DO 

 recordando las caricias 

         MI7              LAm 

 que me brindo el primer día y 

                MI7                   RE7 

 enloquezco de ganas de dormir a su ladito 

                       FA 

 porque Dios que esta flaca a 

     MI7         FA   SOL                  LAm    RE7 

 mi me tiene loquito.     A mi me tiene loquito. 

 

FA                  SOL                LAm 

 Por un beso de la flaca daría lo que fuera 

               RE 

 por un beso de ella aunque 

           FA 

 sólo uno fuera. 

                    SOL                LAm 

 Por un beso de la flaca daría lo que fuera 

               RE 

 por un beso de ella aunque 

            FA   SOL                   LAm   RE7 

 solo uno fuera.      Aunque solo uno fuera. 

 

 SIm7b5         MI7       FA     SOL 

/:       Aunque sólo uno fuera. 

                     LAm 

     Aunque sólo uno fuera :/ 

 

  SIm7b5        MI7      LAm 

/:      Aunque sólo uno fuera. :/ 
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La luna debajo del brazo – Quique González 
 

C2 
Intro: C, G, Am, F 

 

C G Am F 

¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí? 

C G Am F 

Cuando gire el poniente en tu cuello. 

C G Am F 

Tú tenías que hacer lo que había que hacer 

C G Am F 

pero el mundo nunca era un pañuelo 

 

 

C        Em 

Te vigilé 

Am 

las horas del viaje más largo 

Dm           Em 

Como si fueras a 

Am           G     F          G 

llevarte la luna debajo del brazo. 

 

 

C G Am F 

Caminando hacia el puerto de Santa María, 

C G Am F 

Con tus piernas ardiendo en el salpicadero. 

C G Am F 

Yo tampoco te dije que no lo sabía 

C G Am F 

Pero tu me seguías el juego 

 

C Em 

Te vigilé 

Am 

las horas del viaje más largo 

Dm           Em 

Como si fueras a 

Am           G     F          G 

llevarte la luna debajo del brazo 

 

 

C G Am F 

Lo tuvimos tan cerca que nunca lo vimos 

C G Am F 

lo perdimos tan fácil que valió la pena 

      G                     F 

y ahora quiero llamarte por teléfono 

      Em                 Am              Dm       Em 

decirte que aunque no me diera cuenta en aquel momento 

        F                   G 

Aquello fue importante para mí 

 

 

C G Am F 

¿Cuándo vas a venir otra vez a Madrid? I’m coming… 

¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí? I’m coming… 
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La primavera trompetera – Los Delinquentes 

 

V: 

 C#m                                              B 

 No te pongas triste ni tampoco me resistes t'aconsejo yo. 

 C#m                                              B 

 Que tires pa´lante siempre alegre y elegante escucha esta canción, 

 A            F#m         B            G# 

 Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo, 

 A            F#m         B            G# 

 Llegó la primavera con el canto de los grillos. 

 

V: 

 C#m                                            B 

 Y trae regalos pa´tenernos consolados y distraídos, 

 C#m                                            B 

 No te pienses nada solo vente a mi manada de bandidos. 

 A            F#m         B            G# 

 Y llévate un cacharro corre y no te quedes solo, 

 A            F#m         B            G# 

 Llego la primavera con regalos para todos. 

 

B: 

 E                             B 

 Un ventilador, fue el primer regalo 

    A               F#m         B 

 Pa´que se quiten las nubes grises en los días malos. 

    A               F#m         B 

 Que se lleve la basura de los aires contaminados 

 A 

 Pa´darle fresco a los animales de los documentales, 

               G# 

 Y a esos deportistas que van delante de un león. 

 

Ch: 

 C#m     A        E         B 

 La primavera trompetera ya llegó 

 C#m     A        E         B 

 Ya me despido del abrigo 

 C#m     A        E         B 

 Las muchachitas me vacilan con el sol 

 C#m     A        E 

 Niña vente conmigo y toma 

 B       A 

 Quema la goma que suelta el aroma 

             G# 
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 Pintando el aire de negras palomas 

 

V: 

 C#m                                              B 

 Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. 

 C#m                                              B 

 Los coches no andan sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. 

 A            F#m         B            G# 

 Los niños mean en la calle no les hace falta pañales. 

 A            F#m         B            G# 

 Es todo tan bonito que parece carnavales. 

 

B: 

 E                           B    A         F#m        B 

 Destornillador, y algunos pinceles para la gente buena sin estudios ni papeles. 

 A                 F#m        B 

 Que no exista el trabajo pa´los hombres y las mujeres. 

 A 

 Que todo el mundo tengan regalos los más grandes y los más caros. 

                    G# 

 Que la gente de mi tierra siempre sea muy feliz 

 

(ESTRIBILLO x2) 

 

 

 

 

 

 

La vida es un carnaval – Celia Cruz 
 

      F#7 

1 

2cejilla 

32--   

4-3- 

5-4- 

 

 

  Bm 

Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así 

                         G 

Que la vida es una hermosura 

         F#7 

Hay que vivirla. 

 

  Bm 

Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así 

                             G 

que en la vida no hay nadie solo 

 F#7 

siempre hay alguien 
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 Bm 

Hay por qué llorar 

                     G 

que la vida es un carnaval 

                          F#7 

y es más bello vivir cantando hooo ooo 

 Bm       

Hay, no hay que llorar 

                     G 

que la vida es un carnaval 

                        F#7 

y la penas se van cantando o o o o o 

 

 Bm 

Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así 

                           G  

que tan solo hay momentos malos 

   F#7 

y todo pasa 

 

  Bm   

Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así 

                      G   

que al mal tiempo buena cara 

   F#7 

y todo cambia. 

 

  Bm 

Hay por qué llorar....rep. 

  Bm  

Hay, no hay que llorar....rep. 

  Bm  

Hay, por qué llorar....rep. 

         Bm 

Coro: Carnaval 

 

F#7   

Eh puede reír        

Coro: No hay que llorar 

 

 Bm   

Para gozar 

Coro: Carnaval 

 

  F#7 

Para disfrutar 

                        Bm 

Coro: Hay que vivir cantando 

        Bm   

Coro: Carnaval 

   F#7  

La vida es un carnaval 

 

Coro: No hay que llorar  [bis] 

 

 Bm 

Todos podemos cantar 

             F#7 

Coro: Carnaval  
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Lady Madrid – Pereza 

 
Intro: C F C G 

 

C             G         F               C 

Más bonita que ninguna, ponía a la peña de pie, 

G                 Am          F          G 

con más noches que la luna, estaba todo bien. 

C         G         F   C 

Probaste fortuna en 1996, 

G                Am         F                    G 

de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. 

 

 

(estribillo) 

C                 G                Am               F 

La estrella de los tejados, lo más rock&roll de por aquí 

C                  G         F      C 

los gatos andábamos colgados, Lady Madrid... 

 

 

C               G            F               C 

Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger, 

G                  Am          F          G 

tuvo un piso en las alturas, "handle it with care", 

C          G                 F            C 

Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también, 

G                Am        F           G  G7 

algunos todavía dudan, si vas a volver.. 

 

 

(estribillo) 

C              G                   Am              F 

La estrella de los tejados, lo más rock&roll de por aquí 

C              G             F      C        G7 

los gatos andábamos colgados, Lady Madrid... 

C            G               Am                     F 

Pitillos ajustados, era The Burning, Ronaldos y Lou Reed, 

C                     G 

y nunca hablaron los diarios de Lady Madrid... 

 

 

Solo: Dm G Dm G G7 G7sus4 G7 

 

 

C                   G             Am                 F 

La estrella de los tejados, lo más rock&roll de por aquí 

C           G                F      C         G7 

los gatos andábamos colgados, Lady Madrid... 

C           G               Am                       F 

Pitillos ajustados, era The Burning, Ronaldos y Lou Reed, 

C                     G 

y nunca hablaron los diarios de Lady Madrid... 

 

C    F      C     F      C 

Lady Madrid, Lady Madrid... 

 

 

C              332010 

G7sus4         353533 
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Las últimas flores – Taburete 
 

G             D7      Tuning: E A D G B E 

 

Tuuu María Dolores 

        C                     D7 

te has empeñado en pedirme de noche las 

         G 

últimas flores 

G              D7 

Tuuu no me conoces 

         C                   D7 

pero tu cuerpo ha bailado desnudo dentro 

        G 

de mi coche. 

  

    Am                C 

Y cuando salgan de la barra 

  

los que nunca pagan 

    Am                C 

Y cuando salgan de la barra 

           G            D7 

los que se duermen y no descansan. 

  

G            D7 

Tuuu ojos de luna 

       C                 D7 

melancolías servida en un vaso 

             G 

sin hielo ni espuma 

G                 D7 

Tuuu que no has llorado 

       C                   D7 

rememorando que tu no cantaste en el 

       G 

último tango 

  

    Am                C 

Y cuando salgan de la barra 

  

los que nunca pagan 

    Am                C 

Y cuando salgan de la barra 

           G            D7 

los que se duermen y no descansan. 

  

     C                     G 

Y aaaaaaay no te duermas Dolores 

     C                      G 

sieeeempre, siempre vas al trote 

                D7 

sin gracia ni escote inflada de pote 

              G 

bebiéndote el mar 

     C               G     C 

Y aaaaaaay no me preguntes pooor qué 

                                G 

no te llamo, no te llamo, para charlar 

       D7 

He decidido buscar algo nuevo quizás, 

                       G 

quizás, quizás en otro bar. 
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Me muero por conocerte – Alex Ubago 
 

(Su tono original sería en Dom) 

 

ESTROFA 1 

 

SIm                                       MIm 

Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida 

                LA                          RE 

me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas más 

             SIm                      MIm 

Me callo y te marchas, mantengo la esperanza 

                  LA                       RE 

de ser capaz algún día, de no esconder las heridas 

        FA#        SOL               LA            RE           MIm   

que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más 

SOL             LA         SIm 

¿Cuánto tiempo vamos a esperar? 

SIm                                        MIm 

Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte 

                  LA                     RE 

me muero por divertirte y que me beses cuando despierte 

               SIm                        MIm 

acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca 

                        LA                           RE 

Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios 

        FA#        SOL                 LA            RE        MIm   SOL 

que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón 

SOL               LA             SIm 

Voy sintiendo el fuego en mi interior 

 

 

ESTRIBILLO 

                  SOL     LA                RE 

*Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas 

 FA#              SOL    LA             RE 

*abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas 

           FA#      SOL 

*que nos quieran abatir 

                 LA       RE   FA#               SOL 

*Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba 

  LA             RE          FA#            SOL 

*besarnos hasta desgastarnos nuestros labios 

   SOL       LA          RE   FA#         SOL 

*Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla 

  LA           RE          MIm   SOL          LA       SIm   

*crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir 

 

ESTROFA 2 

 

SIm                                       MIm 

Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente 

                  LA 

me muero por entregarte 

                RE 

y seguir siendo capaz de sorprenderte 

            SIm                  MIm 

Sentir cada día ese flechazo al verte 

                      LA 

¡qué más dará lo que digan! 

                      RE                FA#         SOL 

¡qué más dará lo que piensen! si estoy loco es cosa mía 

         LA       RE                  MIm 

Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor 

 SOL            LA              SIm 

vuelvo a ver brillar la luz del sol 

 

ESTRIBILLO 
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Mi enfermedad – Pereza & Andrés Calamaro 
 

 

                    SOL           LA            SIm 

Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar 

                    SOL         LA            SIm 

Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. 

                          SOL           LA             SIm 

Estoy vencido por que el cuerpo de los dos es mi debilidad, 

      SOL    LA                RE RE7 

esta vez el dolor va a terminar. 

 

 

 

SOL LA                RE      RE7 

 Parece que la fiesta terminó, 

SOL  LA                RE      RE7  LA 

 Perdidos en el túnel del amor. 

SOL          LA                  SIm 

 Y dicen las hojas del libro que más leo yo, 

          SOL        LA        RE   LA 

que esta vez el esclavo se escapó. 

 

Repite. 

 

                    SOL           LA            SIm 

Me entrego al vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar 

                    SOL         LA            SIm  

Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. 

                          SOL           LA             SIm 

Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad, 

SOL    LA                RE RE7 

esta vez el dolor va a terminar. 

 

 

SOL LA                RE      RE7 

De un árbol una hoja se cayó, 

SOL  LA                RE      RE7  LA 

en mi boca la manzana se fundió. 

SOL          LA                  SIm 

Tendrías que aprender a pedir perdón, 

          SOL        LA        RE   LA 

esta vez la cadena se rompió. 

 

RE7 SOL LA RE RE7 SOL LA RE RE7 

 

SOL        LA             SIm 

 Tendrías que aprender a pedir perdón, 

      SOL      LA          RE 

esta vez el esclavo se escapó. 

 

 

Estoy vencido el mundo me hizo así, no puedo cambiar... 
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Mi estrella blanca – Fondo Flamenco 

 
ESTROFA 1 

 

MI                                  FA  

Una vez soñé lo que el futuro me deparaba 

SOL                                          DO 

Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra. 

                      FA 

El otro se echaba un cante 

             SOL                       FA 

Mi mujer y niña bailaban al compás  de bulería 

 SOL       FA         MI 

Mientras le toco las palmas 

 

MI 

Los sueños, sueños son. 

                 FA                SOL 

Y el destino decidirá, lo que el futuro me espera 

                        DO 

Si mis sueños se cumplirán 

                        FA                   SOL 

Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad 

                          FA   SOL           FA       MI 

Pues me paso el día durmiendo, para encontrar la felicidad. 

 

LAm 

Poder besarla cada mañana, 

                                          SOL 

Mirar ¨pa¨ el lado y verla tumbada en mi cama 

FA                                    MI 

Será mi noche, será mis día... mi estrella blanca. 

 

 

ESTRIBILLO 

 

MI                                  LAm 

Y una casita en el barrio de santa cruz 

                                  SOL 

Un ventanal y un pequeño patio andaluz 

                                   FA 

Enredaderas que suben por la escalera 

                              MI 

Por un reja se desorienta la la luz. 

                                 LAm 

Y cuando llega la noche a mi ventana 

                                 SOL 

Cojo jazmín y huele a flor de mi dama 

                               FA 

En mi vieja mecedora quedé dormío 

     SoL           FA               MI 

Al despertar del sueño todo se había ido. 

 

 
ESTROFA 2 

 

MI                   FA 

Ya encontré la que será mi futura esposa 

             SOL                                  DO 

La madre de mis tres hijos, sevillana guapa y hermosa 
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                         FA                      SOL 

Al bailar parece que vuelan, sus pies son de oro puro 

                     FA              SOL  FA         MI 

Cásate conmigo flamenca, que amor eterno  yo a ti te juro 

 

LAm 

Poder besarla cada mañana, 

                                          SOL 

Mirar ¨pa¨ el lado y ver la tumbada en mi cama 

FA                                             MI 

Será mi noche, será mis día... mi estrella blanca 

 

 

ESTRIBILLO (x2) 
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Música de películas – Tarzán – Hijo de hombre 
 

Intro: C, Am, F, G 

 

 

         C 

En la fuerza está el poder 

         Am 

En el sabio está el saber 

         F              G 

Con el tiempo todo llegará 

 

         F              C 

En el día que hoy comienza 

         G          Am 

Mil respuestas buscarás 

     F           C 

Subirás a la montaña 

     G         Am 

La cima alcanzarás 

 

ESTRIBILLO 

  F        C           G 

Hijo de hombre, busca, y ve 

  F            C     G 

Que tu alma libre esté 

  F            C      G 

Orgulloso un día estarás 

  F                   C       G     C 

Hijo de hombre, un hombre un día serás 

 

C, Am, F, G 

 

          F           C 

No hay nadie que te guíe 

          G        Am 

Ni una mano que te den 

          F            C 

Más con fe y entendimiento 

          G            Am 

En un hombre te convertirás 

 

ESTRIBILLO (x1) 

 

        D 

Aprende a enseñar 

        Bm  

Enseñando aprenderás 

       G                        A 

Tu vida está con quien tú amas más 

 

   G                  D 

Hoy todo en lo que sueñas 

   A         Bm  

En tu imaginación 

   G               D 

Aquí está ese momento 

   A          Bm  

Realiza tu ilusión 

 

 

ESTRIBILLO (x1) 
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D 

Uh yeho uh, 

Bm  

Uh yeho uh, yeho 

G 

Uh yeho hombre es 

          A                      D 

Hombre es, un hombre has logrado ser 

 

 

 

 

 

Nada fue un error - Coti 
 

 

Intro    A  E/G#  D  E 

 

  A 

Tengo una mala noticia, 

    E/G# 

no fue de casualidad, 

      D/F# 

yo quería que nos pasara, 

          E/G# 

y tú y tú, lo dejaste pasar. 

 

No quiero que me perdones, 

y no me pidas perdón, 

no me niegues que me buscaste, 

nada nada de esto,  heey! 

 

CORO 

                      A        E 

Nada de esto fue un error, ¡uo oh! 

               D 

nada fue un error, 

          E           A        E 

nada de esto fue un error, ¡uo oh! 

      D           E 

nada fue un error. 

 

Los errores nos eligen, 

para bien o para mal, 

no fallé cuando viniste, 

y tú y tú, no quisiste fallar. 

 

Aprendí la diferencia, 

entre un juego y el azar, 

quien te mira y quien se entrega, 

nada nada de esto. 

 

SOLO (1:40)   G A G E 

 

Se repite todo* 

 

Nada de esto fue! 

 

Final (3:18)  G A 
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Niña voladora – Juanito Makandé 
 

 

INTRO: SIm9 MI SIm9 DO#m7 SIm9 MI SIm9 MI x2 

 

         FA#m 

Niña voladora 

          MI              SIm7 

por las alturas vuelas tu sola, 

          DO#m7            SIm7 

vuela tranquila que yo te espero, 

           MI                  SIm9    DO#? 

aquí en la tierra pa' darte gloria. 

 

        FA#m 

Monillo loco… 

          MI              SIm7 

Cuando tú trepas yo me desboco, 

            DO#m7           SIm7 

y a mí me encanta cuando me bailas, 

        MI              SIm9      DO#? 

y te desnudas poquito a poco. 

 

 

 

FA#m    MI 

El reloj nunca para, 

SIm7        DO#m7 

solo cuando tú me miras 

FA#m      MI 

y mis pies van descalzos, 

SIm7          DO#m7 

ya no sienten las heridas. 

 

FA#m     MI 

Loco amor, una droga 

SIm7           DO#m7 

que a mí me calma por dentro. 

FA#m    MI 

Tu y yo, si tú quieres. 

SIm7       DO#m7 

Compañeros diferentes. 

 

REadd9                DO#m7 

Y en un cuartito los dos 

                SIm7 

veneno que tú tomaras, 

RE9           DO#?   DO#? 

veneno tomaba yo. 

 

 

 

ESTRIBILLO 

         FA#m 

Niña voladora 

          MI              SIm7 

por las alturas vuelas tu sola, 

          DO#m7            SIm7 

vuela tranquila que yo te espero, 

           MI                  SIm9    DO#? 

aquí en la tierra pa' darte gloria. 
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          FA#m 

Por ti yo loco… 

          MI              SIm7 

Cuando tú trepas yo me desboco, 

            DO#m7           SIm7 

y a mí me encanta cuando me bailas, 

        MI              Bm9      DO#? 

y te desnudas poquito a poco. 

 

SIm9 MI SIm9 DO#m7 SIm9 MI SIm9 MI x2 

 

 

FA#m     MI 

Y yo aquí en Sevilla 

SIm7          DO#m7 

donde con paciencia espero 

FA#m   MI 

esa luz que tú tienes, 

SIm7            DO#m7 

que aclaran los días negros. 

 

 

FA#m        MI 

Como el aire de levante 

SIm7          DO#m7 

tú siempre arañas mis carnes, 

FA#m   MI 

pasaran muchos años y 

SIm7       DO#m7 

nunca dejare de amarte. 

 

 

D 

REadd9                DO#m7 

Y en un cuartito los dos, 

                SIm7 

veneno que tú tomaras, 

RE9           DO#?   DO#? 

veneno tomaba yo. 

 

 

ESTRIBILLO (x3) 
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No dudaría – Antonio Flores 
 

       C  

Si pudiera olvidar todo aquello que fui 

       G 

Si pudiera borrar todo aquello que vi 

        F            G                C 

no dudaría, no dudaría en volver a reír. 

 

       C 

Si pudiera explicar las vidas que quité 

       G 

si pudiera quemar las almas que usé 

        F           G                C 

no dudaría, no dudaría en volver a reír. 

 

         F           G 

Prometo ver la alegría, 

         C             Am 

escarmentar de la experiencia, 

      F            G               C 

pero nunca, nunca más usar la violencia. (x2) 

 

[F, G, C](x2) 

 

       C 

Si pudiera sembrar los campos que arrasé 

       G 

si pudiera devolver la paz que quité 

        F           G                C 

no dudaría, no dudaría en volver a reír. 

 

       C 

Si pudiera olvidar aquel llanto que oí 

       G           

si pudiera lograr apartarlo de mí 

        F           G                C 

no dudaría, no dudaría en volver a reír. 

 

        F           G  

Prometo ver la alegría, 

        C               Am 

escarmentar de la experiencia 

       F           G             C 

pero nunca, nunca más usar la violencia. (x2) 

 

[F, G, C] (x4) 
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Noches de Bohemia – Navajita plateá 
 

 

PRIMER ESTRIBILLO 

DO                         MIm 

Noches de bohemia y de ilusión 

                     FA 

Yo no me voy a la razón 

                      DO 

Como te olvidaste de eso 

 

 

SEGUNDO ESTRIBILLO 

 

DO                               MIm 

Busco y no encuentro una explicación 

                FA 

Solo la desilusión 

                            DO 

De que falsos fueron tus besos 

 

(Cambio: DO MIm  LAm) 

 

LAm                 SOL7 

Ya no sé cómo olvidarte  e-e-e-e-eeeh 

 

LAm                    SOL7 

Cómo arrancarte de mis adentros 

                    FA 

Desde que te marchaste 

                    MI 

Mi vida es un tormento 

 

 

LAm                SOL7 

Yo ya no quiero recordarte  e-e-e-e-eeeh 

LAm                   SOL7 

Ni siquiera ni un momento 

                  FA 

Pero llevo tu imagen 

                      MI 

Clavá en mi pensamiento 

 

(PRIMER ESTRIBILLO) 

 

(INTRO) 

LAm                 SOL7 

Yo quiero vivir distante  e-e-e-e-eeeh 

LAm                        SOL7 

De todo aquello que era nuestro 

                  FA 

Pero el aire me trae 

                MI 

Aromas de recuerdo 

 

LAm                 SOL7 

No me pidas que me calle e-e-e-e-eeeh 

LAm                   SOL7 

que no sabes lo que siento 

                    FA 

Me has hecho una hería 

                MI 

En mis sentimientos 

 

 

(PRIMER Y SEGUNDO ESTRIBILLO) 

(PRIMER ESTRIBILLO) 

(PRIMER Y SEGUNDO ESTRIBILLO...) 
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Norwegian Wood – The Beatles 
 

C2 
 

D 

I once had a girl 

Or should I say 

C 

She once had me 

 

 

She showed me her room 

Isn't it good? 

C 

Norwegian wood 

 

 

Dm                                                  G 

She asked me to stay and she told me to sit anywhere 

Dm                                                   Em7   A7 

So I looked around and I noticed there wasn't a chair 

 

D 

I sat on a rug 

Biding my time 

C 

Drinking her wine 

 

D 

We talked until two 

And then she said 

C 

It's time for bed 

 

Dm                                                        G 

She told me she worked in the morning and started to laugh 

Dm                                                      Em7   A7 

I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath 

 

D 

And when I awoke 

I was alone 

C 

This bird has flown 

 

D 

So I lit a fire 

Isn't it good? 

C 

Norwegian wood 
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Perfect – Ed Sheeran 
C1 

     E-A-D-G-B-e 

G    3-x-0-0-3(3) 

Em   0-2-2-0-3(3) (= Em7) 

C    x-3-2-0-3(3) (= Cadd9) 

 

          G        Em 

I found a love for me 

             C                            D 

Darling just dive right in, and follow my lead 

               G          Em 

Well I found a girl beautiful and sweet 

        C                                     D 

I never knew you were the someone waiting for me 

 

[Pre-Chorus] 

                                G 

Cause we were just kids when we fell in love 

            Em                      C                G  D 

Not knowing what it was, I will not give you up this ti-ime 

             G                           Em 

Darling just kiss me slow, your heart is all I own 

            C                     D 

And in your eyes you're holding mine 

 

[Chorus] 

      Em   C             G          D              Em 

Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms 

C                G     D                Em 

Barefoot on the grass, listening to our favourite song 

          C                G                 D              Em 

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath 

         C                G        D             G 

But you heard it, darling you look perfect tonight 

 

| G D/F# Em D | C  D  | 

               G                    Em 

Well I found a woman, stronger than anyone I know 

              C                                          D 

She shares my dreams; I hope that someday I'll share her home 

           G             Em 

I found a love, to carry more than just my secrets 

         C                              D 

To carry love, to carry children of our own 

 

[Pre-Chorus] 

                             G                     Em 

We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds 

             C               G  D 

I know we'll be alright this ti-ime 

             G                              Em 

Darling just hold my hand, be my girl, I'll be your man 

         C               D 

I see my future in your eyes 

 

[Chorus] 

 

| G  | % | Em | % | 

| C  | % | D  | % | 

 

[Chorus] 

 

  G/B     C           Dadd4    D        [ G ] 

I don't deserve this, you look perfect tonight 

| G D/F# Em D | C  D  | G 
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Por mi tripa – Pereza 
 

 

ACORDES: 

 

LAsus2 (020200) 

MI (022100) 

LA7M (002120) 

MIsus4 (002200) 

RE (000232) 

FA#m (244222) 

DO#m (446654) 

SIm (224432) 

 

***BRICONSEJO: Para la parte del verso, dejar el 

dedo índice pulsando todo el rato la tercera cuerda 

en el primer traste, de esta forma solo tendréis q 

mover los otros dos dedos para hacer los acordes*** 

 

INTRO: LAsus2, MI x2  LA7, MIsus4 x2 

 

VERSO: 

 

LAsus2        MI              LAsus2        MI 

No quiero estar ni un minuto más deshojando una verdad 

LA7      MIsus4       LA7      MIsus4 

que nos mira a la cara de cerca y no se larga. 

 

LAsus2        MI              LAsus2        MI 

No quiero ser el que sabe más ni el que nunca falla, 

LA7      MIsus4       LA7      MIsus4 

detesto ser el que va detrás y te levanta 

 

LAsus2        MI              LAsus2        MI 

Disimular, beberte el mar que es sólo una miguita 

LA7      MIsus4       LA7      MIsus4 

que no me da la gana, que sólo si te invitan 

LAsus2        MI              LAsus2        MI 

Mañana que hoy estoy fatal que a ti nadie te grita 

LA7      MIsus4       LA7      MIsus4 

que lo hago porque corre tu sangre por mi tripa. 

 

ESTRIBILLO: 

 

  RE      MI                  FA#m             MI 

Y yo curo más que todo lo que puedas respirar 

  RE        MI                 FA#m  MI     RE     DO#m   SIm    MI 

vamos a frenar, confía brother sigue mi compás, tu puedes todo y más 

 

 

INTRO: LAsus2, MI x2  LA7, MIsus4 x2 

 

 

VERSO (mismos acordes que antes): 

Cambiar el mundo, hablar de más, enredar un poco 

controlar cada baldosa del baño del Siroco. 

 

Salir cada noche a matar, hacer un par de rotos 

amanecer charlando con cara de locos. 

 

Hoy me he quedado pillado al verte, me pareces otro 

pero eres el más grande, eres un terremoto. 
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ESTRIBILLO (mismos acordes que antes): 

Y yo curo más que todo lo que puedas respirar 

vamos a frenar, confía brother sigue mi compás, tu puedes todo y más 

 

INTRO: LAsus2, MI x2  LA7 , MIsus4 x2 

 

ESTRIBILLO (mismos acordes que antes): 

Y yo curo más que todo lo que puedas respirar 

vamos a frenar, confía brother sigue mi compás, tu puedes todo y más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porompompero – Manolo Escobar 
 

Intro: 

 

         LAm             SOL                    FA                    MI 

1ª: 

2ª:1-01- 

3ª:-21-2-2-22-40-- 

4ª:-25-5-4-54-5-5-55-3-3-2-32-3-3-33-2- 

5ª: 

6ª: x2 

 

[1] 

    LAm 

El trigo entre 'to' las flores, 

                  MI 

ha elegío a la amapola, 

 

y yo elijo a mi Dolores, 

                 LAm 

Dolores, Lolita, Lola, 

 

[2] 

                           SOL 

Y  yo... y yo elijo a mi Dolores, 

                                     FA 

que es la... que es la flor más perfumada, 

                         MI 

Dolo... Dolores, Lolita, Lola. 

 

ESTRIBILLO: 

        LAm                 SOL 

Porompompón, poropo porompomperó, 

                      FA 

peró, poropom porompomperó, 

                     MI 

peró, poropo porompompón. 

- 

 

INTRO 

 

[1] 

A los clisos de mi cara, 

les 'via' poner un candao, 

por no ver las cosas raras, 

de ese niñato chalao, 
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[2] 

Por no... por no ver las cosas raras, 

de ese... de ese niñato chalao, 

que te a... que te apunta y no dispara. 

 

ESTRIBILLO / INTRO 

 

[1] 

El cateto de tu hermano, 

que no me venga con leyes, 

que payo yo soy gitano, 

que llevo sangre de reyes, 

 

[2] 

Que es pa... que es payo y yo soy gitano, 

que lle... que llevo sangre de reyes, 

en la... en la palma de la mano. 

 

ESTRIBILLO / INTRO 

 

             LAm 

Verde era la hoja, 

             MI 

verde era la parra, 

 

debajo del puente, 

 

retumba el agua, retumba, retumba, retu... 

 

ESTRIBILLO x2 

 

 

AÑADIDOS: 

 

[1] Carmen Carmen voy a tener        

Que emborracharme Carmen Carmen Carmen 

Para que tu te quedes con mi amor 

 

[2] Achilipú,apú apú,achilipú apú apú, 
achili,achili achili chili, 

achili achili chili,achili achili chili,achili 

Achilipú,apú apú,achilipú apú apú, 
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Qué bien – Izal 
 

Dmaj7sus2 ]]] 0220XX 

Dsus2     ]]] 03200X 

 

 A     Asus2    Dmaj7   Dmaj7sus2 (x2) 

 

      A              Asus2           Dmaj7        Dmaj7sus2 

Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol 

      A              Asus2         Dmaj7                         Bm 

Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información 

       D         Dsus2      A    Asus2    Dmaj7   Dmaj7sus2 

Y al tiempo te pusiste en medio. 

 

     A     Asus2    Dmaj7   Dmaj7sus2 

Qué bien....    Qué bien! 

 

       A            Asus2           Dmaj7   Dmaj7sus2 

Qué bien que con mis dedos note frío y tu calor 

       A            Asus2           Dmaj7 

Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me 

 Dmaj7sus2                  Bm 

cuentan que estás en mi habitación 

 D             Dsus2               A 

Que no te has ido y que te tengo cerca. 

 

      E              Bm 

No sería lo mismo imaginarte 

      E                Bm 

que poder estudiarte con detalle. 

      E              Bm 

Usaré cada segundo que pase 

      D              Bm              D          E 

para poner a prueba nuestras capacidades corporales. 

 

A      Asus2           Bm       D   Dsus2 

Sólo quedará sin probar un sentido, 

A      Asus2           D             Bm 

el del ridículo por sentirnos libres y vivos. 

 

A   Asus2   Dmaj7   Dmaj7sus2 

 

      A 

Y qué genial, qué astuto, 

     Asus2           Dmaj7 

qué indecente, qué maravillosamente oportuno. 
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Dmaj7sus2 

El soplo de viento 

        A         Asus2 

que ha unido atrevido 

               Dmaj7     Dmaj7sus2 

tu olor con el mío. 

       A                Asus2 

Y qué manera de perder las formas 

         Dmaj7           Dmaj7sus2 

y qué forma de perder las maneras. 

        A 

Ya nada importa 

              Asus2             Dmaj7   Dmaj7sus2 

el mundo ya se acaba no quedará nada. 

Bm                         D 

Disfrutemos de la última cena. 

 

      E              Bm 

No sería lo mismo imaginarte 

      E                Bm 

que poder estudiarte con detalle. 

      E              Bm 

Usaré cada segundo que pase 

      D              Bm              D         E 

para poner a prueba nuestras capacidades corporales. 

 

A      Asus2           Bm       D   Dsus2 

Sólo quedará sin probar un sentido, 

A      Asus2           Bm             D 

el del ridículo por sentirnos libres y vivos. 

 

A      Asus2           Bm       D   Dsus2 

Sólo quedará sin probar un sentido, 

A      Asus2           D             Bm 

el del ridículo por sentirnos libres y vivos. 

 

A   Asus2   Bm   D (x4) 

 

A               Asus2            Bm            D 

Que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor... 
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Radioactive – Imagine Dragons 

 
Eb tuning (Eb Ab Db Gb Bb Eb; half-step down) 

Difficulty- Easy 

Strumming D = Down U = UP 

Chords Am C G D 

 

Intro  

Strumming Pattern - DDU UDU x3 

Am  C  G   D 

Whoa, oh, oh 

Whoa, oh, oh 

Whoa, oh, oh 

Whoa 

Pause 

 

Verse  

Strumming Pattern - DDDDU 

Am             C 

I'm waking up to ash and dust 

G               D               

I wipe my brow and I sweat my rust 

Am            C              G           D 

I'm breathing in the chemicals 

Am               C           G                 D       

I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus 

Am          C             G  

This is it, the apocalypse   

D 

Whoa 

 

Chorus 

Strumming Pattern DDDDU 

Am                       C 

I'm waking up, I feel it in my bones 

G                 D               

Enough to make my systems blow 

Am                     C 

Welcome to the new age, to the new age 

G                       D 

Welcome to the new age, to the new age 

Am                    C                 G                D 

Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive 

Am                    C                 G                D 

Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive 

 

Bridge 

Strumming Pattern DDDDU 

Am                C 

I raise my flags, don my clothes 

G                  D   

It's a revolution, I suppose 

Am                C              G 

We're painted red to fit right in 

D 

Whoa 

 

Am               C           G                 D       

I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus 

Am          C             G  

This is it, the apocalypse   

 

Chorus 

Strumming Pattern DDDDU 

Am                       C 

I'm waking up, I feel it in my bones 

G                 D               
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Enough to make my systems blow 

Am                     C 

Welcome to the new age, to the new age 

G                       D 

Welcome to the new age, to the new age 

Am                    C                 G                D 

Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive 

Am                    C                 G                D 

Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive 

Strumming Pattern D (ring out) 

Am          C   G              D 

All systems go, the sun hasn't died 

Am         C      G             D 

Deep in my bones, straight from inside 

 

Strumming Pattern DDDDU 

Am                       C 

I'm waking up, I feel it in my bones 

G                 D               

Enough to make my systems blow 

Am                     C 

Welcome to the new age, to the new age 

G                       D 

Welcome to the new age, to the new age 

Am                    C                 G                D 

Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive 

Am                    C                 G                D 

Whoa, oh, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, I'm radioactive, radioactive 
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Robarle tiempo al tiempo – Café Quijano 

 
ESTROFA 1 

 

LA 

No es ayer 

      MI 

Todo parece que es ayer 

SIm 

Es porque 

RE                      MI 

El tiempo vuela y no se frena 

  LA 

Y se va y se va 

  MI 

Y no hay manera de robar 

SIm 

Un instante 

   RE           MI 

Que me pueda permitir estar 

SIm 

Más tiempo así 

Jugando a conquistarnos 

LA 

Y abrazado a ti 

MI 

Jugando a no dormir 

SIm 

Viéndote 

RE            MI 

Mirar a tantos cielos 

    LA 

Que se pueden ver 

 MI 

Si miras desde aquí 

 

 

ESTRIBILLO 

 

LA 

Despierto 

                               MI 

Y no sé cómo robarle tiempo al tiempo 

                  SIm 

Cada día, cada noche es un momento 

   RE 

Se escapa 

       MI            LA 

Y no le robo tiempo al tiempo 

                              MI 

Solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte 

       SIm 

Y solo pienso 

RE           MI           LA 

A ver cómo le robo tiempo al tiempo 

 

(Intro) 

 

ESTROFA 2 

SIm 

Y es porque, jamás imaginé que yo pudiera estar, así de enamorado 

           LA 

Y sentir que hoy 

   MI 

Ya solo es un ayer 

 

ESTRIBILLO (X3) 
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Rojitas las orejas – Fito y Fitipaldis 
 

INTRO: 

 

    Em         C          D 

e -002| 

B -013| 

G -00--2--|BIS 

D 2--0| 

A -2--3--3-3-3-2-0--| 

E --03--| 

 

  Em             C 

|:Paparaba daba, paparaba daba 

  D              C 

  Paparaba daba, paparaba daba :|Bis 

 

INTRO 

 

Em               C 

Que tiene tu veneno, 

       D             C 

que me quita la vida solo con un beso 

Em              C 

y me lleva a la luna 

      D                  C 

y me ofrece la droga que todo lo cura. 

 

Em             C 

Dependencia bendita, 

    D                   C 

invisible cadena que me ata a la vida 

Em              C 

y en momentos oscuros 

     D                         C 

palmadita en la espalda y ya estoy mas seguro 

 

Am - Am4 - Am - Asus2 / Am - Am4 - Am - Asus2 

 

C                         D 

  Se me ponen si me besas... rojitas las orejas 

 

 

  Em             C 

|:Paparaba daba, paparaba daba 

  D              C 

  Paparaba daba, paparaba daba :|Bis 

 

 

Pon carita de pena 

que ya sabes que haré todo lo que tú quieras 

ojos de luna llena 

tu mirada es de fuego y mi cuerpo de cera, 

 

Tú eres, mi verso, 

pluma, papel y sentimiento, 

la noche yo y tú la luna 

tú la cerveza y yo la espuma. 

 

 

Am - Am4 - Am - Asus2 / Am - Am4 - Am - Asus2 

 

C                         D 

  Se me ponen si me besas... rojitas las orejas 

 

...rojitas las orejas 



88                UNSECRETOGIGANTESCO.COM 

...rojitas las orejas 

 

 

SOLISTA 

 

Am - Am4 - Am - Asus2 / Am - Am4 - Am - Asus2 

 

 

Se me ponen si me besas... rojitas las orejas 

Se me ponen si me besas... rojitas las orejas 

 

 

Rojitas las orejas.. Se me ponen si me besas 

Rojitas las orejas.. Se me ponen si me besas 

Rojitas las orejas.. Se me ponen si me besas 

Rojitas las orejas.. Rojitas las orejas 

 

Rojitas las orejas... 

Rojitas las orejas... 

Rojitas las orejas. 

 

 

ACORDES: 

 

    Em    C     D     Am    Am4   Asus2 

e --0--0--2--0--0--0| 

B --0--1--3--1--3--0| 

G --0--0--2--2--2--2| 

D --2--2--0--2--2--2| 

A --2--3--X--0--0--0| 

E --0--X--X--X--X--X| 
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Señor Troncoso – Triana 
 
 
 
    MIm    LAm7  RE  SOL   DOadd9 
MI00-2-3--0 
SI --01-3-0--3 
SOL--00-2-0--0 
RE22-0-0--2 
LA --20-X-2--3 
MI --00-X-3--0 
 
 
INTRO: (rueda de acordes) = DO DOadd9  LAm7  MIm 
 
 
 
                    rueda 
VOZ 1: HEY AMIGO COMO ESTAS ESTA MAÑANA 
                    rueda 
       RECUERDAS ALGO DE LO QUE TE OCURRIO AYER 
            LAm 
 
          YA SE QUE NO TE IMPORTA 
              SOL 
          TE LLUEVE TODA LA NOCHE 
    LAm              SOL 
    CAMINAS TODO EL DIA 
                          RE (FA-SOL) 
    Y VAS EN BUSCA DE TU SER 
 
 
 
VOZ 2:   EN TUS LABIOS BRILLA UNA SONRISA 
 
         QUE PENETRA EN LO MAS HONDO DE MI SER 
 
      YA SE QUE NO TE IMPORTA    TU TIENES QUE SEGUIR 
 
      TU DEBES CONSEGUIR         QUE NADA TE  ATE A TI 
 
 
 
           SOL     RE         MIm     DO    RE     MIm 
ESTRIB: EN TU MENTE YA LO PONE  TODO TAL COMO HA DE SER 
           SOL          RE        MIm 
        SIGUE  LUCHANDO  Y PODRAS LOGRAR 
          DO      RE    MIm             DO    RE   MIm 
        AL FIN TU SER                   AL FIN TU SER 
 
          DO    RE   MIm 
          AH   AH   AH         repite varias veces 
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Será – El canto del loco 
 

Intro: SOL-MIm-SOL 

 

(SOL) 

Dentro de mi vida donde se ha creado todo 

MIm 

donde están todos mis miedos donde entro si estoy solo 

(SOL) 

donde guardo mis caricias como si fueran tesoros 

MIm 

donde tengo mis sonrisas escondidas como el oro 

LAm                           RE 

lejos de tu vida y dentro de la mía (ESTROFA x2) 

 

 

ESTRIBILLO 

SOL       DO 

Será para ti 

LAm                  RE 

 un regalo por abrir 

SOL                  DO 

que tendrás que cuidar 

LAm                    RE 

 para abrirme más a ti 

SOL           DO 

y serás para mi 

LAm                       RE 

lo más grande hasta morir 

SOL                 DO 

te querré todo y más 

LAm                  RE 

mírame yo estoy aquí 

 

 

 

SOL 

Dentro de mi vida donde ha nacido todo 

MIm 

Donde estoy yo de pequeño 

 

 donde escucho, creo y lloro 

SOL 

Donde está eso que me invita 

 

 a acercarme y no estar solo 

MIm 

Todo eso te lo entrego cuídalo q es mi tesoro 

LAm                            RE 

Lejos de tu vida y dentro de la mía 

 

 

ESTRIBILLO (x1) 

 

MIm                        RE 

Y dentro del amor existe una mitad 

                SOL 

que da miedo pensar, 

               LAm               DO9 

que da miedo afrontar y que se acaba, 
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                          RE 

cuando tú quieras eso cambia. 

            MIm               RE 

Y hoy cambiaré pensar por dejarme llevar. 

           SOL 

Voy a intentar mostrar 

                 LAm             DO9 

lo que hay que regalar con la mirada. 

                      RE 

Seguro que mi cara gana. 

 

 

(SOL) 

Dentro de mi vida donde se ha creado todo 

MIm                                               DO  RE   SOL 

donde están todos mis miedos donde entro si estoy solooo 
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Si quieres bailamos – Pereza 
 

 

  LA                     MI                    FA#m                FA#m 

 

|||-5-|-5/7/5--5| 

||--2-2-0--0-0-0-2/5|-5-2--2-5/7--7-|7-5| 

||||6-4-| 

||||-| 

||||-| 

||||-| 
 

 

LA                     MI                          FA#m 

Estaba pensando en escribirte una canción y no me sale 

LA                MI                FA#m 

estaba yo solo sentado tratando de entonar mmmm 

LA                          MI                 FA#m 

no sé que contarte que no me hayas dicho tú primero 

LA                   MI              FA#m 

tiro el cenicero y me sale todo del revés. 

 

FA#m   MI        RE 

Ya no sé qué contarte 

LA      SIm      RE 

que no te haya contado ya 

FA#m    MI      RE 

ya no sé qué besarte 

LA      SIm      RE 

que no te haya besado ya 

 

RE                       MI                    FA#m 

"Si quieres bailamos me pongo los zapatos y me llevas, 

y me llevas contigo, 

RE                     MI              LA 

por ese mundo oscuro y desconocido del compás 

MI                    FA#m 

olvidarnos del tiempo perdido despertar y ver que aún estás" 

 

(repite intro) 

 

¿Sabes? No es lo mío hacer de florero por la vida 

pues no es mi parada en la que tengo que bajar 

nos quedan dos paradas hagamos el amor en un instante 

hacer que nos queremos enamorarnos dentro del vagón 

 

Ya no sé qué contarte 

que no te haya contado ya 

ya no sé qué besarte 

que no te haya besado ya 

 

"Si quieres bailamos me pongo los zapatos y me llevas, 

y me llevas contigo, 

por ese mundo oscuro y desconocido del compás 

olvidarnos del tiempo perdido despertar y ver que aún estás" 

 

"Si quieres bailamos..." 

 

LA       MI     FA#m 

Donde me quieras llevar  x3 
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Sólo te puedo decir – Café Quijano 

 
Intro: DO SOL LAm FA SOL 

Capo 2 
DO                        SOL 

Hay horas malas y peores, pero siempre largas y malas. 

REm                        FA                  SOL 

Hay horas ciegas y blancas, siempre que me faltas. 

 

DO SOL REm FA SOL (con estos acordes, todas las estrofas) 

 

Hay noches que son días, y más que días, lágrimas, 

que no se acaban, que se odian siempre que me faltas. 

 

No intentes imaginar lo que te quiero 

porque me ofendes cuando piensas que solo te quiero 

y no es esto quererte es mucho, mucho más que eso. 

 

DO                   SOL 

Solo te puedo decir que se me escapa la razón, 

LAm                       FA                    SOL 

Tener que imaginar un fin que no sea estar contigo. 

DO                           SOL 

Cómo puedo concebir que no me abroches un botón, 

LAm                         FA                      SOL 

Que no me manches de carmín, que no pueda vivir contigo. 

 

Hay techos que muestran tu cara, paredes que cuelgan tu nombre, 

armarios que encierran olores siempre que te marchas. 

 

Hay lunas que he visto contigo, ventanas que no enseñan nada, 

almohadas que son mi castigo siempre que te marchas. 

 

No intentes imaginar lo que te quiero 

porque me ofendes cuando piensas que solo te quiero 

y no es esto quererte es mucho, mucho más que eso. 

 

Estribillo 

 

Solo (Mismas notas que en el estribillo) 

 

Sube el tono, Estribillo 
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Súbeme la radio – Enrique Iglesias 
[Intro] 

              Em     C 

Súbeme la radio 

                  G    D 

Tra-tráeme el alcohol 

 

 

[ESTRIBILLO] 

           Em 

Súbeme la radio que esta es mi canción 

          C 

Siente el bajo que va subiendo 

            G 

Tráeme el alcohol que quita el dolor 

                D 

Hoy vamos a juntar la luna y el sol 

          Em 

Súbeme la radio que esta es mi canción 

          C 

Siente el bajo que va subiendo 

            G 

Tráeme el alcohol que quita el dolor 

                D 

Hoy vamos a juntar la luna y el sol 

 

 

[Letra] 

                   Em 

Ya no me importa nada 

                  C 

Ni el día ni la hora 

                  G 

Si lo he perdido todo 

                       D 

Me has dejado en las sombras 

 

 

                Em 

Te juro que te pienso 

                 C 

Hago el mejor intento 

                G 

El tiempo pasa lento 

               D 

Y yo me voy muriendo, (Y yo me voy muriendo) 

             Em 

Si llega la noche y tú no contestas 

           C 

Te juro me quedo esperando en tu puerta 

         G 

Vivo pasando las noches en vela 

            D 

Y sigo cantando bajo la luna llena 

 

 

ESTRIBILLO (x1) 
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[Letra] 

               Em 

Huyendo del pasado 

             C 

En cada madrugada 

                     G 

No encuentro ningún modo 

                       D 

De borrar nuestra historia 

             Em 

A su salud bebiendo, (A su salud bebiendo) 

                      C 

Mientras me quede aliento, (Mientras me quede aliento) 

                 G 

Solo le estoy pidiendo, (Solo te estoy pidiendo) 

               D 

Romper este silencio, (Romper este silencio) 

 

 

ESTRIBILLO (x1) 

 

Em                                      C 

 Ando loco y desesperado en busca de tu amor 

                                   G 

No me dejes en esta soledad te pido, en verdad te digo, vuelve conmigo 

D 

 Si tú me llamas, te juro que bailamos 

Em 

 Y yo quiero verte ya, ya no aguanto más 

C 

 Quiero darte calor, solo una vez más 

G                                   D 

 Ya no aguanto más, quiero verte ya, oh 

 

 

[Puente] 

          Em 

Yo no te miento 

             C 

Todavía te espero 

                     G 

Sabes bien que te quiero 

                 D 

No sé vivir sin ti 

           Em 

Yo no te miento 

             C 

Todavía te espero 

                     G 

Sabes bien que te quiero 

                D 

No se vivir sin ti 

 

 

ESTRIBILLO (x1) 

 

              Em     C 

Súbeme la radio 

                  G    D 

Tra-tráeme el alcohol 

              Em     C 

Súbeme la radio 

                  G    D 

Tra-tráeme el alcohol 
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Tal vez te acuerdes de mí – Andrés Suárez 

 
CAPO 5  

 

C                                 Am 

Tal vez te acuerdes de mí, con el paso de los años, 

F                      Dm                     G 

no por mi cara ni mis manos, ni mi forma de reír 

C                                    Am 

Tal vez te acuerdes de mí, cuando a una niña le cantes, 

F                      Dm                         G 

las melodías que os hacía, sin guitarra en el jardín 

 

F                                    G 

Y cuando ya no puedas más de tanto amor sin escalera, 

       C              G             Am 

cuando busques piso a medias y colchón 

F                                      G 

Y cuando no quieras dormir por ver dormir a tu pareja, 

            Am           G 

quizá me entiendas, tal vez te acuerdes de mí, y yo... 

 

C                               Am 

Tal vez me olvide de ti, deshaciendo el oleaje 

F                      Dm                           G 

que ofrezcan rápido en los bares las mujeres que no vi 

           E7                  Am 

Tal vez... tal vez volvamos a vernos 

F                     Dm                        G 

y compadezca a la persona que entristezca tu perfil 

 

 

F                                        G 

Y cuando escuches Nessum Dorma y haya estrellas 

     C          G            Am                       G 

escapando de sí mismas con color, vas a acordarte de mí 

F                                            G 

Y cuando llores a escondidas porque no te abraza 

F                                   G 

Y cuando solamente quieras que te quiera él 

F                                     G 

Y cuando sientas celos del aire que roza su garganta, amor 

C         G        Am       G 

Vas a acordarte de mí, tal vez te acuerdes de mí. 
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Tu calorro - Estopa 

 
   MI                                      FA 

Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola 

                   SOL                      DO 

vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas 

                    FA                         SOl 

en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria 

                    FA           SOL         FA  MI 

yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria 

                                         FA 

Tú me vestiste los ojos, yo te besaba la boca 

                       SOL                    DO 

toas' las palomas que cojo, vuelan a la pata coja 

                         FA                     SOL 

Tú ibas tendiendo las alas, yo iba cerrando la boca 

                       FA                          MI 

Tú eras flor desarropada y yo el calorro que te arropa 

 

 

ESTRIBILLO: 

        MI  

   Tu perfume es el veneno  

                          FA 

   que contamina el aire que tu pelo corta 

                             SOL    

   que me corta hasta el habla y el entendimiento 

                           SOL7             DO 

   porque es la droga que vuelve mi cabeza loca 

                       FA 

   después me quedo dormido  

                                 SOL 

   en una cama más dura que una roca 

                               FA 

   soñando que aún no te has ido  

          SOL    FA     MI 

   soñando que aún me tocas 

 

 

MI                                                FA 

El sol se va sonrojando, porque la noche le va cayendo 

                    SOL       SOL7            DO 

los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño 

                       FA 

sus hojas ya se han cansado 

                         SOL 

de aguardar tanto el invierno 

                     FA         SOL       FA       MI 

y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento 

 

MI                          FA 

De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras 

SOL                          SOL7                DO 

será porque tiene celos de que esta noche te tenga 

                           FA 

que oscuro que se está haciendo, 

                    SOL 

échale leña a la hoguera, 

                    FA                            MI 

la hoguera de sentimientos que arde si estoy a tu vera 

 

ESTRIBILLO 
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Twist and shout – The Beatles 

 
Tono: D 

Intro: D G (con cejillo) A (con cejillo) A7 (con cejilla) 

 

 

E|--|(DURANTE TODA LA MUSICA) 

B|--| 

G|--| 

D|7| 

A|--4-5-5-2-2-4-4-4-4-4-4| 

E|-5--73-3-5-5-5-5-5-5| 

 

 

                   D          G            A 

Well shake it oh baby now, (shake it oh baby) 

          D        G          A 

Twist and shout. (Twist and shout) 

                           D           G        A 

C'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby now, (come on baby) 

                          D    G          A 

Come on and work it on   out (Work it on out) 

 

            D    G          A 

Work it on out (Work it on out) 

                     D       G       A 

You know you look so good. (Look so good) 

                     D          G       A 

You know you got me goin' now, (Got me goin') 

                      D              G         A 

Just like I knew you would. (Like I knew you would) 

 

                 D           G         A 

Well shake it oh baby now, (shake it oh baby) 

          D        G          A 

Twist and shout. (Twist and shout) 

                           D           G        A 

C'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby now, (come on baby) 

                       D      G           A 

Come on and work it on out. (Work it on out) 

 

                               D      G            A 

You know, you twist oh little girl, (twist little girl) 

                       D       G        A 

You know, you twist so fine, (Twist so fine) 

                            D            G               A 

Come on and twist a little closer now, (twist a little closer) 

                            D             G            A 

And let me know that you're mine. (Let me know you're mine, ooh.) 

 

( D  G  A  )4X 

 

Solo:                     Solo Jhon al mismo tiempo 

 

E|| 

B|-3-| 

G|--4-4-6-6-4-2-2-2-4-6-5-5-4-2-2|4X 

D|-4-4-57-7-5-4-4--3-3-5-7-6-6-5-4-3| 

A|-5-55| 

E|| 

 

 

A           A              A            A        A 

Ahhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhh Ahhhhhhh Ahhhhhh 

                   D         G            A 

Well shake it oh baby now, (shake it oh baby) 

          D        G          A 
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Twist and shout. (Twist and shout) 

                           D           G        A 

C'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby now, (come on baby) 

                          D    G          A 

Come on and work it on   out (Work it on out) 

 

                               D      G            A 

You know, you twist oh little girl, (twist little girl) 

                       D       G        A 

You know, you twist so fine, (Twist so fine) 

                            D            G               A 

Come on and twist a little closer now, (twist a little closer) 

                            D             G            A 

And let me know that you're mine. (Let me know you're mine, ooh.) 

 

                                    D          G             A 

Well, shake it, shake it, shake it, baby now. (shake it up, baby) 

                                    D          G             A 

Well, shake it, shake it, shake it, baby now. (shake it up, baby) 

                                    D          G             A 

Well, shake it, shake it, shake it, baby now. (shake it up, baby) 

 

A                                         D 

Ahhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhh Ahhhhhhh 

 

FINAL 

 

 

E|| D9 

B|| 

G|| 

D|| 

A|-4-5-6-7-8-9| 

E|-5-6-7-8-9-10| 
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Una rosa es una rosa – Mecano  
 

G                    D  

 Es por culpa de una hembra 

Em                    B 

 que me estoy volviendo loco 

C                    B 

 no puedo vivir sin ella 

C               D  

 pero con ella tampoco 

 

G                    D  

 Y si de este mal de amores 

Em                    B 

 yo me fuera pa la tumba 

C                    B 

 a mí no me mandéis flores 

C                   D  

 que como dice esta rumba 

 

 

ESTIBILLO: 

           Gm  

 Quise cortar la flor más tierna del rosal 

           F  

 pensando que de amor no me podría pinchar 

             D# 

 y mientras me pinchaba me enseñó una cosa 

          D  

 que una rosa es una rosa, es una rosa. 

           D#                 D  

 (que una rosa es una rosa, es una rosa) 

           Gm  

 Y cuando abrí la mano y la deje caer 

           F  

 rompieron a sangrar las llagas en mi piel 

            D# 

 y con sus pétalos me las curó mimosa 

          D  

 que una rosa es una rosa, es una rosa. 

 

FIN DEL ESTIBILLO 

 

G                    D  

 Pero cuanto más me cura 

Em                    B 

 ahí al ratito más me escuece 

C                    B 

 porque amar es el empiece 

C                   D  

 de la palabra amargura. 

 

G                    D  

 Una mentira y un credo 

Em                    B 

 por cada espina del tallo 

C                    B 

 que injertándose en los dedos 

C                   D  

 una rosa es un rosario. 

 

 

ESTIBILLO (BIS) 
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Vis a vis – Leiva 
 

Capo: 3 
- Do (3er): Do en el 3º traste 

 

Intro: MIm / DO / SOL / RE 

       MIDO / DO / LAm / RE / DO / do(3er) 

 

 

             MIm                  RE        DO 

Que bonito mirar, la sombra que hacen las rejas, 

                     SOL                       RE 

mientras meto las orejas, en el centro de tu andar, 

                       MIm               RE     DO 

si el mundo está del revés, habrá que buscar cordura, 

      DO           LAm        RE           DO   do(3er) 

y una pizca de locura, para saber quererte más. 

 

 

                       MIm                  RE    DO 

Ayer te escribí una carta, hoy te escribo esta canción, 

                 SOL                           RE 

mañana tenemos cita, donde le roban tiempo al amor. 

                   MIm                RE     DO 

Volaremos sin movernos, y donde haya que firmar, 

      DO                LAm     RE                     DO   do(3er) 

me haré una pequeña herida, con sangre que abarca a el mar. 

 

ESTRIBILLO 

                 SOL        RE             DO 

Para dejar por escrito, que no voy a abandonar, 

                       SOL             RE             DO 

y ponerle sangre al grito, de los que aman sin poder amar. 

       RE        SOL        RE             DO 

Para dejar por escrito, que no voy a abandonar, 

      DO               SOL            RE              DO   do(3er) 

y ponerle sangre al grito, de los que aman sin poder amar. 

 

 

MIm / DO / SOL / RE 

MIm / DDO / LAm / RE / DO / do(3er) 

 

                         MIm                  RE      DO 

Esta voz no hay quien la calle, ni la pared ni el cristal, 

                       SOL                           RE 

fuera se te echa de menos, donde hallaremos la libertad, 

                    MIm              RE    DO 

y después nos dejaremos, si nos queremos dejar, 

      DO              LAm        RE           DO   do(3er) 

a ellos nunca les dejamos, sus cadenas son de sal. 

 

                    SOL            RE     DO 

Y una sal que se deshace, con lágrimas de sal, 

                   SOL     DO              SOL 

de tu quejido y el mio, en vis a vis quincenal, 

   DO              SOL     DO              SOL 

en vis a vis quincenal, en vis a vis quincenal 

 

 

ESTRIBILLO 
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Volare – Domenico Modugno 
 

Capo: 1-2 
 

C                                       Dm G7 

Penso che un sogno così non ritorni mai più, 

Dm             G7                   C 

mi dipingevo le mani e la faccia di blu. 

C                  Em                Dm   

Poi d'improvviso venivo dal vento rapito, 

D7                 Am7               Dm  G7 

E incominciavo a volare nel cielo infinito. 

 

Dm                  G7 

Vo--lare,   oh   oh, 

C                Am   

cantare, oh oh oh oh. 

Dm      G7         C  Am 

Nel blu dipinto di blu, 

Dm        G7       C 

felice di stare lassù. 

 

    Am 

E volavo volavo felice 

                 Em 

Più in alto del sole ed ancora più su 

          E7 

mentre il mondo pian piano spariva 

           Am 

lontano laggiù. 

    Fm                     Bb        G7 

Una musica dolce suonava soltanto per me. 

 

Dm                  G7 

Vo--lare,   oh   oh, 

C                Am   

cantare, oh oh oh oh. 

Dm      G7         C  Am 

Nel blu dipinto di blu, 

Dm        G7       C 

felice di stare lassù. 

 

 

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché 

quando tramonta la luna li porta con sé. 

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli 

che sono blu come un cielo trapunto di stelle... 

 

Dm                  G7 

Vo--lare,   oh   oh, 

C                Am   

cantare, oh oh oh oh. 

Dm      G7         C  Am 

Nel blu dipinto di blu, 

Dm        G7       C 

felice di stare lassù. 

 

    Am 

E continuo a volare felice 

                Em 

più in alto del sole ed ancora più su 

          E7 

mentre il mondo pian piano scompare 

                 Am 

negli occhi tuoi blu 
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       Fm               Bb                   G7 

La tua voce è una musica dolce che suona per me... 

 

Dm                  G7 

Vo--lare,   oh   oh, 

C                Am   

cantare, oh oh oh oh. 

Dm      G7         C  Am 

Nel blu dipinto di blu, 

Dm        G7       C 

felice di stare lassù. 

   Dm    G7              C  Am 

Nel blu degli occhi tuoi blu, 

  Dm      G7     C 

felice di stare quaggiù. 

 

 

 

Voy caminando por la vida - Melendi 
 

 

ESTROFA 1 

 

REm            DO 

Huele a aire de primavera 

FA                  DO 

tengo alergia en el corazón 

SIb                  FA 

voy cantando por la carretera 

DO                SIb 

de copiloto llevo el sol. 

 

REm                 DO 

Y a mi no me hace falta estrella 

FA                  DO 

q me lleve hasta tu portal 

SIb                  FA 

como ayer estaba borracho 

DO                SIb              

fui tirando migas de pan    Dos toques secos (Sib-Do) 

 

 

ESTRIBILLO 

 

FA               DO                        REm 

Voy caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisas 

                     SIb                  FA                  DO 

procurando no hacer ruido, vestio con una sonrisa, sin complejo ni temores, 

            REm 

canto rumbas de colores 

                  SIb                        FA        DO 

y el llorar no me hace daño siempre y cuando tu no llores aaaeeeyyy 

                     REm           SIb 

siempre y cuando tu no llores aaaeeeyyy 

 

 

ESTROFA 2 

 

REm            DO 

Y el milindri a mi me llaman 

FA            DO 

en el mundillo calé  

SIb                  FA 

porque al coger mi guitarra 

DO                SIb 

se me van solos los pies.   (Vámonos, vámonos) 
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REm               DO 

Y este año le pido al cielo   

FA            DO 

La salud del anterior.  (Dios te guarde, Dios te guarde) 

SIb            FA 

No necesito dinero, 

DO              SIb           Dos toques secos (Sib-Do) 

voy sobrao en el amor. 

 

 

ESTRIBILLO (Voy caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisas…) 

 

 

             REm 

Y no quiero amores, 

          FA 

no correspondidos no quiero guerras 

           DO 

no quiero amigos 

                     SIb 

que no me quieran sin mis galones 

 

            REm 

No me tires flores 

            FA 

Ni falsas miradas de inexpresión 

            DO 

que no dicen nada 

                      SIb 

del corazón que me las propone   Dos toques secos (Sib-Do) 

 

 

 

Porque: 

 

ESTRIBILLO (Voy caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisas…) 

 

 

Después se repiten los acordes del estribillo en el trozo del final: Fa-Do-Rem-Sib 

 

  FA 

Siempre y cuando tú no llores 

                      DO 

Siempre que no me abandones 

                    REm 

Siempre que de tu mirada 

                  SIb 

Vea salir los corazones 

 

                     FA 

Siempre cuando tú no llores 

                      DO 

Siempre que no me abandones 

                      REm 

Siempre que con tus palabras 

                  Sib 

Calmes todos mis temores 

 

                     FA 

Siempre cuando tú no llorees 

   DO              SIm            Sib 

no lloreeees... no lloreeeess... 
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Wish you were here – Pink Floyd 
 

 

[Primera parte] 

 

C                         D/F# 

So, so you think you can tell 

             Am/E                  G                         D/F# 

Heaven from hell, Blue skies from pain. Can you tell a green field 

                  C                    Am                         G 

From a cold steel rail, A smile from a veil? Do you think you can tell? 

                    C                       D/F#                  Am/E 

Did they get you to trade, Your heroes for ghosts, Hot ashes for trees 

                G                           D/F#              C 

Hot air for a cool breeze, Cold comfort for change? Did you exchange 

                      Am                          G 

A walk on part in the war, For a lead role in a cage? 

 

 

[ESTROFA] 

 

C                               D/F# 

How I wish, how I wish you were here 

           Am/E                                G                  D/F# 

We're just two lost souls swimming in a fish bowl, Year after year 

                                C                                    Am 

Running over the same old ground,  What have we found?  The same old fears 

               G 

Wish you were here 
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Ya nada volverá a ser como antes – El canto 

del loco 
 A                     E 

Hoy quiero ir a encontrar 

 D                         A 

Todo lo que hay dentro de mí 

   D   E          A        D 

Sacar   toda esa sensibilidad 

                  A 

Que me acerque a ti 

E                A 

 Que me lleve allí. 

 

 

F#m 

Y a pesar de todo 

       Bm 

Me pregunto ¿qué no di? 

F# 

Y al vivir me oculto 

      Bm            E 

Mis defectos para poder dormir 

 

             A               E 

Ya nada volverá a ser como antes 

            F#m             E 

Nunca dejaré que nada me cambie 

     D          G             E 

Estaremos conociendo nuestra parte original 

             A               E 

Ya nunca volverá a ser como antes 

            F#m             E 

Nunca dejaré que nada me cambie 

     D          G             E 

Estaremos conociendo nuestra parte de verdad 

 

 A                 E 

Tras, una sombra gris 

 D              A 

que no me deja ver 

 D     E            A         D 

podré   esperar que pase algo hoy 

                   A 

con lo que tengo aquí 

E               A 

 y no quiere salir 

 

 

F#m 

Y a pesar de todo… (x1) 

 

 

             A               E 

Ya nada volverá a ser como antes 

            F#m             E 

Nunca dejaré que nada me cambie 

     D          G             E 

Estaremos conociendo nuestra parte original 

             A               E 

Ya nunca volverá a ser como antes 

            F#m             E 

Nunca dejaré que nada me cambie 

     D          G             E 

Estaremos conociendo nuestra parte de verdad 

     D          G             E              A 

estaremos conociendo nuestra parte original 
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Ya no me acuerdo – Estopa 

 
    LAm      REm 

Esta mañana... 

             SOL          LAm                REm 

Ya no me acordaba como tocaban tus dedos 

             SOL           DO 

esta guitarra que era para mi tu cuerpo. 

MI                        LAm 

ya no me acordaba lo que sentía 

          REm           MI 

cuando acariciaba tu pelo 

        LAm 

Ya no me acuerdoooo... 

         REm       SOL         LAm 

Si tus ojos eran marrones o negros 

           REm          SOL                  DO 

como la noche o como el día que dejamos de vernos 

   MI                         LAm 

solo recuerdo que llovía y que quedamos, 

       REm           MI 

en la parada del metro... 

 

 

 

ESTRIBILLO 

 

REm                                  LAm 

Pero haciendo un gran esfuerzo aun veo, 

                     MI 

tu mirada en cada espejo 

 

de cada ascensor, 

                                      REm 

donde cada noche me sube hasta el cielo 

                    LAm 

de moteles invernadero 

                          MI 

donde se jura algo tan efímero. 

 

 

             LAm 

Ya no me acuerdo... 

         REm            SOL                 LAm 

ni de tu risa, ni de tu prisa por darme un beso 

         REm             SOL              DO 

ni que botón de tu camisa desabrochaba primero 

MI                             LAm 

ni que dulce rumba me bailabas cuando, 

REm                     MI                  LAm 

querías robarme el sueño y dicen que el tiempo... 

         REm           SOL       LAm 

Y el olvido son como hermanos gemelos 

        REm            SOL                      DO 

que vas echando de mas lo que un día echaste de menos 

             MI 

yo qué culpa tengo, si ya no me acuerdoooo!!! 

 

 

ESTRIBILLO 

[…]   

                        MI            LAm 

donde se jura algo tan efímero y tan eterno 

MI          LAm   MI           LAm 

ya no me acuerdo ya no me acuerdo. 
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Yo contigo, tú conmigo – Morat & Álvaro Soler 
 

Am                    G 

¿Por qué, por qué, por qué?  

               Am                G 

Te veo en el espejo aunque no estés  

   F           G              F                   G 

Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos  

Am                  G 

Siento, siento, siento  

                Am                  G 

Que te conozco de antes de hace tiempo  

          F         G         Am 

Que el destino cumplió su misión  

 

 

ESTRIBILLO                                

                              F 

Y aunque quieran quitarme la voz  

               C         G 

Yo pegaré un grito al cielo  

                C       G        F 

Soy más fuerte si estamos los dos  

                 C          G 

Va a rendirse el mundo entero            

Yo contigo, tú conmigo  

F            C           G                    C     G     F 

Le daré la vuelta al cuento y aunque muera en el intento  

              C          G 

Vamos a escribir lo mejor  

Yo contigo, tú conmigo  

 

GON/GON    

Am                Em 

Gon gon goro gon gon Que va ser mi  

G                Am 

Gon gon goro gon gon (x2) 

 

 Am                       G 

¿Por qué, por qué, por qué?  

                  Am                   G 

Te escucho cuando hablo y aunque no estés  

      F       G         F              G 

Eres parte de mi y no quiero verme sin ti  

Am                  G 

Siento, siento, siento  

                  Am                 G 

Que te conozco de antes, de hace tiempo  

           F         G         Am 

Que el destino cumplió su misión  

 

ESTRIBILLO (x1) 

GON/GON (x1) 

            Am     Em  G  Am 

Contra el viento  

           Am  Em               G            Am 

Nuestro momento, sé que ya llego y lo presiento  

           F                    C                G 

Contra el mundo, los mares, no habrá quien nos separe  

            F                Em 

Contra el viento, el viento oh  

 

ESTRIBILLO (x1), GON/GON (x1) 
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Yo pienso en aquella tarde – Pereza 
 

 

[Intro] (A la vez que otra guitarra raspea los acordes G, Cadd9, Em7, D11) 

 

E||-0--|| 

B||0-330|| 

G||0h22h0--0-|| 

D||-0h2|| 

A||-|| 

E||-|| 
          Repetir 4 veces 

 

[Estrofa] 

 

SOL             DOadd9                   MIm7 

Yo que soy un animal, que no entiendo de nada 

            RE  DOadd9 SOL 

que todo me sa - le   mal. 

 

SOL         DOadd9             MIm7 

Te tuve cien días dentro de mi cama 

               RE  DOadd9  SOL 

y no te supe apro - ve - char. 

 

SOL    DOadd9               MIm7 

Ando perdido pensando que estás sola 

              RE          SOL 

y pude haber sido tu abrigo. 

 

SOL         DOadd9               MIm7 

Cuelgo de un hilo, rebaño las sobras 

               RE        RE 

que aún quedan de tu cariño. 

 

SIm                   MIm7 

Yo, que me quiero aliviar 

                 DOadd9            SOL RE    MIm7 

escribiéndote un tema, diciéndote la ver - dad. 

 

MIm7      SIm              DOadd9 

Cumplo condena por ese mal día 

          RE              RE 

haberte dejao marchar... 

 

 

[estribillo] 

 

SOL               DOadd9              MIm7     RE 

Pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. 

SOL             DOadd9            MIm7               RE 

Daría, todo lo daría por estar contigo y no sentirme sólo... 

 

[Repetir aquí la intro] 

 

A ti, que te supo tan mal que yo me encariñara con esa facilidad, 

y me emborrachara los días que tú no tenías que trabajar... 

 

Era un domingo, llegaba después de tres días comiéndome el mundo. 

Todo se acaba, dijiste mirándome, que ya no estábamos juntos... 

 

[Estribillo] 
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Your song – Elton John 
 

C3 
  

Am/F# 202210 

  

  

[Intro] 

  

C F G F 

  

[Verse 1] 

  

C                   F    G             Em 

  It's a little bit funny this feeling inside 

Am               Am7           Am/F#  F 

  I'm not one of those who can easily hide 

C                   G          E        Am 

  I don't have much money but, boy if I did 

C               Dm           F             G 

  I'd buy a big house where, we both could live 

  

  

[Verse 2] 

  

C            F        G                Em 

  If I was a sculptor, but then again, no 

       Am            Am7          Am/F#     F 

  Or a man who makes potions in a traveling show 

C                 G                  E          Am 

  I know it's not much, but it's the best I can do 

C               Dm        F              C 

  My gift is my song and, this one's for you 

  

  

[Chorus] 

  

G                Am       Dm             F 

And you can tell everybody, this is your song 

G         Am              Dm              F 

It may be quite simple but, now that it's done 

Am                     Am7 

I hope you don't mind, I hope you don't mind, 

Am/F#              F 

that I put down in words 

    C         Dm             F             G 

How wonderful life is, while you're in the world 

  

  

[Verse 3] 

  

C              F    G                   Em 

  I sat on the roof, and kicked off the moss 

Am                  Am7                  Am/F#        F 

  Well a few of the verses well, they've got me quite cross 

C                          G             E          Am 

  But the sun's been quite kind, while I wrote this song 

C                      Dm        F              G 

  It's for people like you, that keep it turned on 
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[Verse 4] 

  

C                 F      G                    Em 

  So excuse me forgetting, but these things I do 

Am                      Am7          Am/F#            F 

  You see I've forgotten if they're, green or they're blue 

C                      G               E   Am 

  Anyway, the thing is, what I really mean 

C               Dm            F            C 

  Yours are the sweetest eyes, I've ever seen 

  

  

[Chorus] 

  

G                Am       Dm             F 

And you can tell everybody, this is your song 

G         Am              Dm              F 

It may be quite simple but, now that it's done 

Am                     Am7 

I hope you don't mind, I hope you don't mind, 

Am/F#              F 

that I put down in words 

    C         Dm             F             G 

How wonderful life is, while you're in the world 

  

  

[Outro] 

  

Am                     Am7 

I hope you don't mind, I hope you don't mind, 

   Am/F#           F 

that I put down in words 

    C         Dm             F             C       F  G  F  C 

How wonderful life is, while you're in the world 


