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&#191;Quien es ese?
Carlos Baute ft. Maite Perroni & Juhn

Letra y acordes de &#191;Quien es ese?
 
(Letra y música de Carlos Baute, Maite Perroni, Juhn)
 
FA#m                           RE 
Hoy te llamé no sé cuantas veces 
                                LA 
y como tú no me contestabas 
                        MI 
a tu casa me fui pa  decirte que... 
FA#m                               RE 
Oye baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte 
       LA                                 MI 
y que me digas un día que sí. 
 
                 FA#m                                        RE 
&#191;Quién es ese? Que te pone en cuatro paredes 
                                                  LA 
Él me convierte en una adolescente 
                                            MI 
Y me hace todo lo que quiere. 
                  FA#m                                          RE 
&#191;Quién es ese? Que te hace volar &#191;Quién es ese? 
                                                    LA 
Él secuestra mi cuerpo en la noche 
                                             MI 
Hace todo pa  que me enamore. 
 
                        FA#m 
No te vuelvas mala (mala) 
                                      RE 
En cada noche que salgas (que) 
                                      LA 
No te vayas con cualquiera 
                                         MI 
Que yo te daré lo que quieras. 
 
                                               FA#m 
Es que eres mala, mala, muy mala 
                                                   RE 
Ay, tú me quemas con tu mirada (tu mirada) 
                                LA 
Me sube la temperatura 
                                MI 
Me provocan travesuras. 



 
                        FA#m 
Y dime quién e-e-e-es 
                            RE 
&#191;Por qué  tá con e-e-e-él? 
                              LA 
Si soy mejor que e-e-él 
                                   MI 
Prueba conmigo mujer-e-e-er. 
 
                  FA#m 
Dime qué tiene, dime que hace 
                                              RE 
&#191;Qué es lo que dice? &#191;Qué te complace? (Maite) 
               LA                                    MI 
Él tiene algo que me gusta, qué sé yo 
     FA#m 
&#191;Quién es ese tipo que ganó tu amor? 
     RE 
&#191;Quién es ese tipo que te conquistó? (&#191;quién?) 
LA                                              MI 
Y por eso pregunto y quiero saber. 
 
                 FA#m                                          RE 
&#191;Quién es ese? Que te pone en cuatro rincones 
                                         LA 
Él me llena el cuarto de flores 
                                        MI 
Flores de todos los colores. 
                FA#m                                      RE 
Y yo soy ese que la pone a volar, yo soy ese 
                                             LA 
Me convierte en una adolescente (&#161;ah!) 
                                           MI 
Y me hace todo lo que quiere (me dicen Juhn  El All Star , baby) 
 
               FA#m                                          RE 
Déjale saber que sólita conmigo tú te desnudas 
                               LA 
Que tengo el poder de hacer que te quites la ropa sin hablarte 
 MI 
porque ya sabe  a lo que vamos, mami (ey) 
FA#m 
Dile que soy yo el que te castiga por traviesa (uh-uh) 
  RE 
Encerra o en un cuarto tus pecados me confiesas 
    LA 
Que no quieres un flojo, eso a ti no te interesa 
   MI 
Y de ese carro soy yo el que cambia las piezas, baby. 
 
FA#m                             RE 
Espera a que me quede sola 



                                   LA 
Pa  quitarme toda la ropa 
                                         MI 
Espera a que te llegue la hora, mira que soy peligrosa. 
FA#m                                         RE 
Voy a esperar que tú te quedes sola (sola) 
                         LA 
Pa  quitarte la ropa, voy a esperar que dé la hora 
                 MI 
que me digas porque tú eres peligrosa y mala. 
 
FA#m                                              RE 
Mala (mala) En cada noche que salgas (salgas) 
                                   LA 
No te vayas con cualquiera 
                                          MI 
Que yo te daré lo que quieras 
                                              FA#m 
Es que eres mala, mala, muy mala 
                                               RE 
Ay, tú me quemas con tu mirada (tu mirada) 
                                  LA 
Me sube la temperatura 
                                  MI 
Me provocan travesuras (El All Star) 
 
                        FA#m 
Y dime quién e-e-e-es 
                            RE 
&#191;Por qué  tá con e-e-e-él? 
                              LA 
Si soy mejor que e-e-él 
                                   MI 
Prueba conmigo mujer-e-e-er. 
 
                               FA#m 
(Tú lo sabes) Este es Juhn  El All Star  
                    RE 
Carlos Baute (Carlos Baute) Cantándole (cantándole) 
    LA 
Maite Perroni (Maite Perroni) 
                                   MI 
Me despido (yeah, ba-baby) 
                                         FA#m 
Sin saber quién es ese (jajajaja) 


