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Sucio 
Friguey

Acordes: G# - D# - Fm - C# - A#
      e|--4----6----8----4----6--|
      B|--4----8----9----6----6--|
      D|--5----8---10----6----7--|
      G|--6----8---10----6----8--|
      A|--6----6----8----4----8--|
      E|--4----6----8----4----6--|

Intro: G# - D# - Fm - D# (x2)

       G#             D#                           Fm           D#
De soyapango a santa elena, hay mucho trecho mucho trecho por andar
         C#               G#             A#                 D#
pero chambita como es guerrero, en dos patadas consigue llegar
           G#           D#            Fm               D#
presta una bici, unos patines o junta para irse en chuzon
                C#                 G#              A#             D#
dia a dia sin reservas, con tal de verla, se cruza todo san salvador

PUENTE:
         Fm         D#            Fm       D#
y cuando llega y la ve, como en novela de tv
     C#                          G#
le parece hasta mentira que ella se fijara en el
     A#                   D#
pero que se le va a hacer.

CORO
                      G#
Si a ella le gusta lo sucio, pero con cariño
A#
calle, pero el trato fino
          C#                       G#
a ella le gusta el regueton y la bachata
               A#               D#
y en la Fiesta Friguey poder bailar
G#
sucio, pero con cariño
A#
calle, pero con estilo
          C#                        G#
a ella le gusta la cumbia de la mas gata
               A#                  D#



y en la Fiesta Friguey irse a reventar.

Intro: G# - D# - Fm - D# (x2)

      G#             D#                       Fm            D#
Donde la encontraste chamba, preguntaban sus amigos la otra vez, y el responde,
         C#            G#                        A#                     D#
es que entramos de gorrones a una fiesta de un colegio donde hablan frances
(oui monsieur!)
       G#            D#                         Fm         D#
y veo unas piernotas cheles de este vuelo y una cara angelical
             C#            G#            A#                   D#
desde el principio me veia feo, poco a poquito le empeza a gustar.

PUENTE2:
       Fm         D#            Fm            D#
Pero decinos como fue, que cayo rendida a tus pies
       C#                       G#
sere moreno y chiquitio pero el truco es entender
           A#              D#
que aunque se ponga chanel.

CORO

           G#             D#                     Fm             D#
La mami en casa, eschucha jazz, bossanova o de repente algun chillout
       C#               G#                A#              D#
y la Remigia le hace la cena, que sirve en vajilla de cristal
        G#           D#                    Fm         D#
Y donde chamba se baila cumbia, se baila salsa y regueton
        C#             G#                  A#               D#
y pa la cena hasta su abuela le entra a la yuca con chicharron.

PUENTE2

CORO

SOLO:
e|------------------------------------------------------------|
B|---------------8^9-------------------10-14^15V14-10-14^15---|
D|-----7^8-----------9-8-7-------7----------------------------|
G|---------9---------------9-8--------------------------------|



A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

C# - G# - A# - D#

CORO2
G#
Sucio, pero con cariño
A#
calle, pero el trato fino
          C#                          G#
a ella le gusta el cumbiaton y la chunchaca
               A#                D#
y en la Fiesta Friguey poder bailar.

Intro: G# - D# - Fm - D# (x2)

*******************************************************************
Sitio oficial de Friguey:
http://friguey.com

Les dejo el link de la cancion en youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=JI7lj0Lc4to

Facebook: http://www.facebook.com/friguey
Twitter: @Friguey

Saludos.


