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Atrapado
Estopa

 
Gm             Cm
Y atrapado en esa canción
           F7
que me atormenta de resacón
Gm               Cm
 esa es mi maldición
          D7
que me despierta, día sí día no
Gm               Cm            F7
y atrapado en el laberinto que no me deja ver
Gm                    Cm
siempre me guía el instinto
     D7
pero la canción siempre vuelve.

Gm    Cm  D7
Atrapado (atrapado, atrapado)
Gm    Cm  D7
Atrapado (atrapado, atrapado)

Gm             Cm
Atrapado en el lunes
D7
que pilla cerca de tu trabajo
Gm               Cm
y atrapado en un ocho
         D7
da igual boca arriba o boca abajo
Gm               Cm
y atrapado en un túnel
        D7
que nos lleva siempre al escenario
Gm              Cm
y atrapado en el ojo
D7
que nos observa desde lo alto.

Eb
Y así me siento por dentro
Cm                        Gm
mejor me queda aquí afuera
                         F
justo en el mismo momento
                     Eb
y de la misma manera
                    Cm 



yo siento por dentro
               Gm
tengo la tentación
               F
de quererme volver
                  Eb
metido en esta canción.

                         Cm
Y así me siento por dentro
                         Gm
mejor me queda aquí afuera
                       F
justo en el mismo momento
                   Gm
y de la misma manera.

Gm 
Atrapado en un juego
F
de móvil que me atrapa a diario
Gm
atrapado en el monstruo
D7
que no se cansa de ser mi adversario
Gm 
y atrapado en tu mente
F
tengo los recursos necesarios
Gm 
para tentar la suerte
D7
y olvidar a mi yo imaginario.

Y así me siento por dentro
mejor me queda aquí afuera
justo en el mismo momento
y de la misma manera
yo siento por dentro
tengo la tentación
de quererme volver
metido en esta canción.

Atrapado (atrapado, atrapado)
Atrapado (atrapado, atrapado)
Y atrapado en la luna por una duda
déjame que lento me consuma
y atrapado en el tiempo mi cuerpo suda
deja que suba mi temperatura
y atrapado en las runas como una cuba
hasta que suba mi temperatura
y atrapado en el tiempo.



Atrapado (deja que suba mi temperatura)
Y atrapado (como una cuba, como una cuba)
Y atrapado (deja que suba mi temperatura)
Y atrapado (como una cuba, como una cuba)
Y Atrapado
Y así me siento por dentro
mejor me queda aquí afuera
justo en el mismo momento
y de la misma manera
(Y Atrapado)
yo siento por dentro
tengo la tentación
de quererme volver
metido en esta canción
Atrapado
Y así me siento por dentro
Atrapado (deja que suba mi temperatura)
Y atrapado (como una cuba, como una cuba)
Y atrapado (deja que suba mi temperatura)
Y atrapado (como una cuba, como una cuba)

Y así me siento por dentro
mejor me queda aquí afuera
justo en el mismo momento
y de la misma manera.
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