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Pila Pila 
Intoxicados

Intro
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      RE
1) Tengo muchas ganas de escribir una canción,
                      LA7
pero no se me ocurre nada,

Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo
                RE
y empiezo a cocinar.

Después de hacer esta mezcla
          RE7              SOL
yo pensaba tirarme una siestita,
                   RE
para estar por la noche
      LA7         RE
pila-pila, pila-pila.   (va de vuelta)

Estribillo

       RE (arrastra el RE desde 1º traste)
Pila-pila, pila-pila,

pila-pila, pila-pila

pila-pila, pila-pila
                     LA7
siempre una pila la vida

No me confundas con ese gatito
 (arrastra desde traste 1)  RE
vos sabes, que yo soy un ratón

pilas-pilas-pilas

pa mover el corazón
    RE7                     SOL



necesito estar pila toda la vida
                      RE
no como ese conejito que no dura nada,
    LA7            RE
yo soy ratón a batería

(recitado)
”Y vos, y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita
que nunca iban a triunfar mis temas
y mira ahora como suenan
y ahora que debería dejarte
preferiría que vayamos a comer unos ricos calientitos...”

1) Tengo muchas ganas de escribir una canción,
pero no se me ocurre nada,
Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo
y empiezo a cocinar,
Después de hacer esta mezcla
yo pensaba tirarme una siestita,
para estar por la noche
pila-pila, pila-pila

Estribillo

Pila-pila, pila-pila
pila-pila, pila-pila
pila-pila, pila-pila
siempre pila en la vida

No me confundas con ese gatito
vos sabes,  yo soy un ratón
pilas-pilas-pilas
pa mover el corazón
necesito estar pila toda la vida
no como ese conejito que no dura nada,
yo soy ratón a batería

No como ese conejito que no dura nada,
yo soy ratón a 12 volts...

SOL                  RE
No..como ese conejito… que no dura nada
             LA7
Enchufame a 380 !!!

voy pila, siempre pila
                   LA7 RE
Conejo reproductor

Dice Pity Álvarez: “el título y el espíritu del tema



hacen referencia a un estado químico, anímico, emocional
y espiritual donde la energía se transforma en acción.
Donde la acción se transforma en fiesta.
Donde la fiesta celebra la vida.
Donde la vida celebra la música.”
-------------------

Se lo dedico a Niko y a su banda  La Tripera 

Caro


