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Tren Fantasma 
Barón Rojo

aclaraciones!!!

     A   B   E   A5  B5  C#5  G#5    barrido  arranque

1º e-0---2---0------------------------X]Y-------(x)-------
2º B-2---4---0---------------------
3º G-2---4---1---2---4----6--------
4º D-2---4---2---2---4----6---6----
5º A-0---2---2---0---2----4---6----
6º E---------0----------------4----

-------------]INTRO:

ARREGLO RIFF 1
e-2-0-0-5-0-0-2-0-0-7-5--
B------------------------
G------------------------

RIFF1 X4
e------------
B------------
G------------
D-4--10-9-7--
A-4--10-9-7--
E-2--8--7-5--

RIFF2 X4
G------------------------
D------------------------
A------------------------
E-2-0-0-2-0-0-2-0-0-2-5--

RIFF3 X2
e--------------------------------------
B-11---11-11-]12---9---7---7--7-]9--5---
G--------------------------------------
D-7----7--7--]9----6---4---4--4-]6--2--
A--------------------------------------
E--------------------------------------

NOTAS DE BASE: A - B - A - E

Dicen viejas historias que se oyen contar
Que en algún recóndito lugar



Hay un tren fantasma se le ve pasar
Desbordante de luz, estrella fugaz

RIFF4
G-----------------------------------------
D-4--4-2-------------4--4--2--------------
A-2--2-0--0-0-0-0-0--2--2--0---0-0-0-0-0--
E-----------------------------------------
¿Dónde irá?¿Quién lo guiará?
¿Dónde irá?¿Quién lo guiará?

RIFF5
G-----------------------
D---------4-----------4-
A-(2)4-4--2----(2)4-4-2-
E-----------------------
¿Dónde irá? No se detendrá, para consumir, saben dónde va

BASE
Dicen que no se oye ningún rumor
Y que no hay andén ni rail
Que los pasajeros del extraño tren
Miran al exterior y te buscan a ti

RIFF4
¿Dónde irá?¿Quién lo mandará?
¿Dónde irá?¿Quién lo guiará?
RIFF5
¿Dónde irá? No se detendrá, para consumir, saben dónde va

CORO:
  A5   C#5 B5  A5   RIFF6                           B5    A5   E5  RIFF2
                    G-------------------------4-6-
                    D-------2-2-2-4-4-4-6-6-6-----
                    A-4-4-4-----------------------
                    E-----------------------------
¡OH!!! Es el tren,                                  tren fantasma ¿donde vas?
¡OH!!! Es el tren,                                  tren fantasma ¿donde vas?

----------------------]SILENCIO[---------------

RIFF3 X2

BASE
Dicen las historias que se oyen contar
Que una noche el tren se detuvo
Se acercó una sombra, sé la vio trepar
Luego el tren arrancó, y en la noche se hundió

RIFF4
¿Dónde voy?¿Dónde me lleváis?
¿Dónde voy? No me contestáis
RIFF5



Este tren, ya no se detendrá
El que se sube aquí, nunca bajará

CORO:
¡OH!!! Es el tren, tren fantasma ¿donde vas?
¡OH!!! Es el tren, tren fantasma ¿donde vas?
¿Volverás?¿Volverás?

RIFF1 + ARREGLO DE RIFF 1 X 2
RIFF3 X 2

ARPEGIO NOTAS B - A - E - B
Surge en la niebla, siniestro ...
Tan silencioso como un reptil
Deja a su paso una estela de humo y espectros

SOLO: tonalidad Em y cambia a E (creo)
BASE:RIFF3 X8  F#5(GALOPE) - G#5 (GALOPE)

CORO
¡OH!!! Es el tren, tren fantasma ¿donde vas?
¡OH!!! Es el tren, tren fantasma ¿donde vas?
RIFF2
¿Volverás? Verás, verás, Volverás

si alguno encuentra errores, por favor manden correcciones...
 para seguir roqueando jajaja


