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Illya Kuryaki & The Valderramas

Letra y acordes de Coolo
 
(Letra y música de Dante Spinetta - Emanuel Horvilleur)
Intro 
DO#m7   RE   DO#m7  RE  
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
Mira como floreo, 
                                             RE 
yo simplemente le brindo ritmo al mundo perro 
                                 DO#m7  
Tengo el infierno genital, y su cuerpo suda 
                                       RE  
Su transpiración es digital, es como una pluma 
                         DO#m7 
Su culo brilla mas y mas me atrae con su dulzura 
                      RE 
Hoy en mi cuna dormida, quiero su uva 



        DO#m7 
Imagino su sabor es chocolate 
                     RE 
Y que le gustaría que descubra la espuma de su valle. 
 
             MI7 
Nos iremos lejos donde nadie vea el movimiento 
que el cielo sea el único testigo de este encuentro 
RE7 
Hay que empezar a mover, se nos acaba la era 
                                                                           MI7 
La luna pronto se ira, el sol vendrá con sus velas 
Terremoto que en sus ojos siento 
Se traslada a su cuerpo cuando está en movimiento 
SOL#7 
Estoy volando por su jungla dorada grita mi alma! 
Es hora de empezar a mover 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
Destinado a bailar ante Dios, 
               RE 
como un río que fluye en celo hacia vos 
DO#m7 
Nuestra vida esta unida por un cordón umbilical 
               RE                                               DO#m7 
de ritmo alterando el sentido de solo estar vivo 
El hechizo corriendo por tus venas, 
     RE 
sientes la esencia la ciencia de tus piernas 
DO#m7 
Lámela hasta que grite dámela, 
             RE 
y empieza a entender de que se trata la vida 
 
MI7 



Su pollera explota en busca de mi sexo 
Yo flotando en ella en mi mejor momento 
       RE7 
Me muestra su volcan, su lava, su saliva 
Me abre su puerta de entrada, no de salida 
          MI7 
El mundo lo empieza a mover, 
el cielo se empieza a caer a tus pies 
                              SOL#7 
Nuevamente es tiempo de empezar a brillar, 
otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
REmaj7     FA/SOL    DOmaj7/MI     MIb 
SIbmaj7    MIb    DOm7  REm7  SOL#aug 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7   RE   DO#m7   RE 
DO#m7   RE   DO#m7   RE 



 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
DO#m7 
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
RE  
A mover el Coolo, a mover el Coolo. 
 
DO#m7   RE 


