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Letra y acordes de Escapar
 
(Letra y música de Facundo Soto?)
Transcripción x  para  
Puse las estrofas con adornos de bajo, si lo quieren fácil con la guitarra la
hacen toda en LAm. También pueden tocar solo las notas mi, sol de la cuerda 6, y
luego el acorde LAm 
Intro 
RE LAm              RE LAm 
RE LAm              RE LAm 
 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                         Seguí así que no me jode 
            LAm/MI LAm/SOL LAm 
dame tu nombre                     no me vuelvas a hablar 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                           hay algo en tu cara 
            LAm/MI LAm/SOL LAm 
eso me atrapa                      y no me deja pensar 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                               todo lo que di, 
                   LAm/MI LAm/SOL LAm 
todo lo que sentí                        todo lo que pude bancar. 
 
FA 
Cuando algo sale mal 
RE 
todos quieren escapar. 
 
RE LAm              RE LAm 
 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                    Por una vez no tuve miedo y aunque 
   LAm/MI LAm/SOL LAm 
lo intento                     no, no la puedo olvidar 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                             la cama quedo afuera 
                 LAm/MI LAm/SOL LAm 
y haces que duela                     cada día mas 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                 sabes que te mentís cuando me pedís 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                                  lo que no te puedo dar. 
 
FA 



(Uh) Cuando algo sale mal 
RE 
(Uh) todos quieren escapar. 
RE RE7 RE6                            RE 
Ah  ah  (ah) todos quieren escapar (ah ah) 
RE RE7       RE DO RE 
Ah  ah  eh (eh) 
 
RE LAm              RE LAm 
 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                       Seguí así no te metas donde 
    LAm/MI LAm/SOL LAm 
la mierda                        te pueda alcanzar 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                            tu suerte esta en la cuerda 
               LAm/MI LAm/SOL LAm 
y en la guantera                        una bala mas 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                           no voy a permitir que puedas decir 
LAm/MI LAm/SOL LAm 
                                lo que no quiero escuchar. 
LAm LAm/SOL 
        Oh... 
 
FA 
(Uh) Cuando algo sale mal 
RE 
(Uh) todos quieren escapar. 
RE RE7 RE6                            RE 
Ah  ah  (ah) todos quieren escapar (ah ah) 
RE RE7 RE6                            RE 
Ah  ah  (ah) todos quieren escapar (ah ah) 
RE RE7       RE DO RE 
Ah  ah  ah... 
 
RE DO RE                RE DO RE 
RE DO RE 
 
FA 
(Uh) Cuando algo sale mal, cuando algo sale mal 
SOL 
todos quieren escapar. 
RE RE7 RE6                            RE 
Ah  ah  (ah) todos quieren escapar (ah ah) 
RE RE7 RE6                            RE 
Ah  ah  (ah) todos quieren escapar (ah ah) 
RE RE7 RE6                            RE 
Ah  ah  (ah) todos quieren escapar (ah ah) 
RE RE7 RE6                            RE 
Ah  ah  (ah) todos quieren escapar (ah ah) 
RE RE7 RE6  RE 
Ah  ah   (ah  ah) 



RE              RE7         RE6 RE 
todos quieren escapar (ah ah) 
RE RE7 RE6                   RE 
Ah  ah  todos quieren escapar (ah ah) todos quieren escapar 
(ah ah) todos quieren escapar, todos quieren escapar 
todos quieren escapar (ah ah) todos quieren escapar 
todos quieren escapar, todos quieren escapar 
(ah ah) todos quieren escapar, todos quieren escapar. 
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