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El Recuerdo 
El Barrio

Es una canción que ya tiene tiempo pero me gusta mucho así que ahí va
la transcripción para que a todos aquellos que les guste puedan disfrutarla.

Cejilla en el tercer traste. Los acordes serán como si la cejilla fuese
el traste 0 o sea sonido de cuerdas al aire.

  INTRO: Eadd9 - Am6

       Eadd9
    Y dice que a menudo
                        C#m7
    se le ve mirando un cuadro

    que le cuelga en la pared
      A   B                      Eadd9 - Am6
    y dice que se levanta muy cansa
Eadd9
    dice que el tiempo lo ha maltratado
                  C#m7
    que el sol da vida,a su pelito plateado
      A   B                        Eadd9    F#m7
    y dice que tiene ganas de recordar el pasado
B7                          Eadd9
    que muchas veces hace soñar
     F#m7 B7                   Eadd9 - Am6 - Eadd9 - Am6
    amargo ahora con sus despertar
Eadd9
    dice que apenas existen bajeras
              C#m7
    que se prefiere america a las habichuelas
                 A   B                  Eadd9
    que no hay telera ni mantequita colora
Am6                         Eadd9
    dice que el hambre de boniato
           C#m7
    el pelearte con un mes para unos zapatos
                 A     B               Eadd9
    el acostarte pronto que viene Baltasar
     F#m7  B7                     Eadd9
    amargo... amargo son su despertar
      F#m7   B7                     Eadd9
    recuerdos de gente pobre y humildad
                                   C#madd9/G#
    Que se pintaba con cal la casa
                                       B7
    un caballo de carton una muñeca de trapo



                       E7               A
    cambiar en el cole    un boli por estampas
             F#m7          F#m7/G          Ab - Abaddb9 - Ab
    soñar despierto por un beso enamorado

    dice que el sereno de la calle
                                    C#m7           E
    no esta pendiente a quien entra o a quien sale
A                     B                   Eadd9 - Am6
    que ya los vientos no secan la ropa moja
                              Eadd9
    dice que se hacia en un lebrillo

    unos pesquiños que comian los chiquillos
                  A     B                             Eadd9
    que al de los dulces le ha tocado el gordo de navidad
   F#m7   B7                     Eadd9
    amargo..amargo son sus despertar
      F#m7  B7                        Eadd9
    recuerdo de tiempos pobres y humildad.
F
    Y hablo con plato de sopa al tomate
              Dm7
    de esas macetas de geranios con lunares
               A#    C                              F# - F#addb13
    y el del almendro tampoco vuelve a casa por Navidad
F
    ser el inocente de una broma
       Dm7
    compra maiz tener una foto con palomas
            A# C
    dejar fiado lo que no te llega
            F    Gm7    C7                     F
    para comprar amargo...amargo son sus despertar...
      Gm7   C7                        FAdd9
    recuerdo de tiempos pobres y humildad
     Gm7  C7             F
    amargo son sus despertar...
          Gm7   C7                        FAdd9 - F
    los recuerdo  recuerdo que te hacen soñar....

  NOTAS:

        C#madd9/G#: 7      Am6: 3     Abaddb9: 7     F#m7/G: x
                    8           4              7             x
                    11          5              8             5
                    9           7              10            5
                    7           6              9             7
                    7           3              7             6

        F#addb13: 4
                  4



                  5
                  6
                  7
                  4
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