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Magangue 
Fonseca

Esta canción es muy fácil, solo es adaptar el rasgado de las cuerdas a los
acordes y listo!!
Saludos a Colombia y Ecuador!!
La canción es casi toda con esta base (B , A , E, F#) al final sube.
Que la disfruten!!

CORO:
 B                    A
Hay un baile en el magangue
E          F#
y yo sigo aqui cantando
 B                A
y la fiesta empezó otra vez
E             F#
y me estoy emborrachando

Hay un baile en el magangue
y yo sigo aqui cantando 
y la fiesta empezo otra vez
y me estoy emborrachando

B
Y es que yo soy
A
de los que creen
E
que si camino pa adelante

F#
voy siguiendo a la que baila 
B
y mira
A 
que estoy borracho
E
y tu que estas arrepentida 
F#
invitame a otra cosita
B
y dale! 
A
que es lo que pasa?
E
y es que esta fiesta no termina
F#
y no te puedes ir pa tu casa 



B
sal!
A
ay no me ruegues
E
hay que ser libre esta noche

F#
de este baile aqui en la playa

Coro

(la misma base)

Magangueee magangue, magangue

B
Alla yo te voy a ver (alla yo te voy a ver)

(Y vuelve)

Coro dos veces

Amo bailar (amo bailar)
Vengo a cantar (vengo a cantar)
Magangue va! (Magangue va!)

Y es que yo soy
de los que creen
que si camino pa adelante
voy siguiendo a la que baila 
y mira 
que estoy borracho
y tu que estas arrepentida 
invitame a otra cosita

(esta es la parte donde sube; aqui solo aplicas estas notas y listo!!)

C# B F# G#

Coro cuatro veces

Amo a cantar (amo cantar)
Vengo a bailar (vengo a bailar)
Magangue va! (Magangue va)
Aqui en Colombia va a empezar...

Coro dos veces


