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Santiago D.C. 
Fredi Leis

 Es mi primera transcripción, espero que les guste . Grande Fredi Leis.

   DO
Dicen que el recuerdo duerme en la retina
   FA
dicen que hay ciudades que desprenden dopamina
   REm
dicen que la luna brilla como nunca si la
   SOL                           SOL7
 miras desde calles donde bailas con la tuna
    DO                        DO7
Dicen que es coqueta, dicen que enamora
    FA                                    FA7
dicen que hoy es jueves, dicen  hoy salgo sin hora 
    REm
Lleva una afición que te canta el miudiño
    SOL                                      SOL7
Lleva la emoción de ser garganta de un equipo.
   DO
Dicen ponme otra, dicen en la barra, y
    FA
 algunos pasan horas invitando a la más guapa.
   REm
Llueve con encanto, llueve por pereza y
   SOL                                SOL7
 vamos conquistando con acento en la maleta.
   DO                            DO7
Rara vez te odio. Rara vez me faltas.
    FA
No hay ni un peregrino que se marche sin
   FA7
 resaca.

    REm
Dicen que es un pueblo lleno de otros pueblos,
 SOL                          SOL7
dicen que no hay nada más bonito que vivir
          DO
en Santiago oh,
          FA
en Santiago oh,
          DO
en Santiago oh,
            SOL
pero pensando en ti.] Bis.

 DO



Dicen que hay dos zonas, que una está más vieja
    FA
y es más elegante incluso que la moraleja.
   REm
Dicen que hay terrazas llenas de
                  SOL
 estudiantes, locos por las tapas y el
    SOL7
 amor de facultades.

     DO                       DO7
Algo pasionales. Somos algo pasionales.
   FA                                 FA7
Gracias al Pedroso queda sitio en los hostales.
   REm                          RE7
Música en directo, atletas de alameda.
     SOL                            SOL7
 Casi toco el mar sin probar la carretera.

      DO
Vi llorar de rabia. Vi llorar de pena.
       FA
Vi la unión de la plantilla contra la tragedia.
      REm
Vi que hay miradores en todas las ventanas.
   SOL                               SOL7
Vi que hay más parejas tonteando por las plazas.
    DO                    DO7
Vi la humanidad de todo buen gallego.
     FA                        FA7
Vi la relación del vino con el forastero.
    REm
Dicen que es verdad, que es de Compostela.
SOL                            SOL7
dicen que no hay nada más bonito que vivir
          DO
en Santiago oh,
          FA
en Santiago oh,
          DO
en Santiago oh,
            SOL
pero pensando en ti.] Bis.


