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Letra y acordes de Brillo
 
(Letra y música de Mark Mancina, Lin&#8208;Manuel Miranda)
Transcripción x  para  
 
MIm           LAm                       MIm 
Bien, Tamatoa nunca fue como lo ves, 
               LAm             MIm 
cangrejo gris, pequeñín fue, 
        LAm 
soy feliz como una almeja más 
         MIb RE DOm SIb LA 
que ayer, 
                                         MIm 
pues, soy hermoso, ves baby. 
 
               LAm                   MIm 
Tienes que escuchar a tu corazón, 
         LAm                     MIm 
así te dijo la anciana, 
               LAm 
en dos palabras voy su frase a 
        MIb RE DOm SIb LA 
destrozar:            te engañó, 
 
                    SOL 
Prefiero mi brillo, 
            DO                               SOL 
cual tesoro del pirata que se hundió, 
             DO                       SOL 
limpia ahí y muestra su brillo, 
        DO                                  LAm 
brillaré como el cuellito de un bebé, 
        RE 
(Ay, ya sé) &#191;tú qué crees? 
MIm                   DO 
   Peces bobos son, 
                               MIm        DO 
seguirán lo que les brille (novatos) 
MIm                DO 
  y aquí vienen ya 
                                   LAm                   RE 
por la luz que les da brillo. (mmm.. fresquita) 
                  MIb 
Comida gratis (gratis) y tú eres el postre (postre)... 



 
                 MIm       LAm                             MIm 
Wow wow wow Mauisito con su facha sufre hoy, 
                 LAm                  MIm 
chiquito, casi semi-mini-dios (&#161;auch!) 
            LAm 
&#161;qué terrible numerito, 
                 MIb RE DOm SIb LA 
no enganchas! &#191;oyes?,  ya no actúas, 
                           MIm 
solo asustas más. 
 
            LAm                                 MIm 
Te agradezco mis comienzos en el mal, 
             LAm                MIm 
y tus tatuajes que adoras, 
                 LAm 
pues solo yo soy obra de arte en sí 
           MIb RE DOm SIb LA 
al brillar,          sin esconder jamás porque... 
 
 SOL              DO                                    SOL 
Brillo, un diamante en bruto es mi resplandor, 
               DO                        SOL 
&#161;qué pasión, pasión por mi brillo! 
                  DO                          LAm             RE 
traes tus armas contra mi caparazón, es fortachón, 
          MIm                    DO 
Maui Man, trata ya-ya-ya pero no te empeñes 
MIm                        DO 
en vencer a tan perfecto ser (&#161;qué placer!) 
MIm           DO  
y así tú te irás, 
                                          LAm          RE 
yo voy a arrancar de un tirón tu corazón. 
 
MIb      SIb           MIb       SIb          MIb 
Lejos estás de los tuyos, cazando el amor 
         SIb                MIb         SIb 
de estos seres, querido te sientes 
  DO       REm               DO          FA 
y rudo te crees, mas tu armadura dura no es. 
 
SIb                                    LAb 
Maui tu castigo está adelante, 
                                       SOL 
de verdad que soy brillante, 
     DO                           SOL 
asimilo este final no tan feliz, 
        DO                                 SOL 
C est la vie mon ami y yo brillo, 
                  DO                         LAm        RE 
aunque ruegues yo te voy a engullir, para mí 



 
MIb 
Jamás tendrás mi brillo 
                                SOL 
y nadie será sin brillo... 
 


