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Tonto enamorao 
El Barrio

INTRODUCCIÓN: 
LA SOL FA   LA SOL FA MI   LA SOL FA   LA SOL FA

ESTRIBILLO
 MI       FA
El aire, el aire
             SOL
que mueve tu pelo
                    FA
son cosita insignificante
                    SOL
pero yo me muero de celo
                    FA
pero yo me muero de celo
                    MI
pero yo me muero de ce..

LA SOL FA MI

        FA       SOL MI
Soñe contigo, contigo (Bis)
FA                                                      SOL 
y juntos de la mano contabamos nubes y saltabamos estrellas
                                                               FA
recuerdo que de toda no hubo en el universo una estrellita morena
SOL             FA
y me quede dormido
FA               MI
buscando una respuesta
MI                  FA 
y había quien me decía
FA                                          SOL
nunca sueñes tú con nadie ni menos con el amor
                         FA                       SOL
porque puede ser que un día note cuando te despierte
  FA                                    MI
un dolor muy fuerte primo mío en el corazón.

---                 SOL
Las cositas del querer
 FA                   
te salen detalles fácil
                 MI
pero que difícil es.
FA                                       MI
Noche de mentira traen el viento de la pena
FA                                    SOL



ansiedad de prisas pensamiento de tristeza
           FA
hay de tristeza
            SOL              FA
que me he creado yo en mi sueño
                 SOL FA MI
donde tú eres mi princesa.

MI
Anoche en la plazuela
FA                SOL
sentaito en un banco
                     FA                   MI
hubo quien me dijo loco y otro tonto enamorao
FA           SOL
que saben la gente (Bis)
       FA          SOL                         FA
si el amor no es locura que se queda por tú mente
    FA
el amor es el momento
                    SOL                                           FA
a veces frío otra calor,alegría,llanto y pena,sentimiento,luz,pasión
                   SOL                        FA
el motor de la conciencia pobre ser de la inocencia
                    MI
y es pecado de ilusión (Bis)

ESTRIBILLO (Tris)

LA SOL FA MI

Espero que os guste la transcripción
que he hecho de este tango de El Barrio.
Se la dedico a todos mis amigos, para que 
vean que ya la podemos cantar cuando haya otra
fiesta flamenca. Viva Almogía y el flamenco!!!


