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Bajar el telón 
Jaula de Grillos

Yyy...aquí va otra de este grupazo. Me ha faltado tiempo para sacar
las notas de esta canción (que espero que estén bien). Si la otra
tenía un significado para mí...esta no va a ser menos. Tanto Dos gotas
de mar como Bajar el telón me traen buenos recuerdos emborronados
por el final, pero hay que quedarse con lo bueno no?
Esta también va dedicada a quien se sienta identificad@.
Un saludo y hasta la próxima!..//XAMUGO//

FA         DO
Pasan los años
REm                           DO
  no te imaginas cuánto te he querido.
FA              DO
 Estando a tu lado
REm                DO
  ha sido todo tan bonito.

SIb                       DO
Pero ahora siento que no tengo ilusión,
        FA                       REm
algo me dice que ha llegado el adiós.
SIb                   DO
Que se ha acabado la magia
                     FA  DO            REm  DO
y hay que bajar el telón...bajar el telón.

FA          DO  REm            SIb              FA
  Quiero buscar    cualquier motivo para no llorar,
            DO     REm             SIb                   FA
y quiero encontrar    cualquier destino que me quiera llevar
         DO         REm               DO
a otro lugar, a empezar de cero otra vez.
     FA                       DO
Comenzar otra aventura otro camino
REm                      DO
  con mis letras a otro sitio.

SIb                  DO
Y no me pidas que te dé una razón
          FA                       REm
es lo que siento no lo entiendo ni yo.
SIb                     DO
Hay un silencio en el aire
                     FA
que me ha dejado sin voz...



FA          DO  REm            SIb             FA
  Quiero buscar    cualquier motivo para no llorar,
             DO    REm             SIb                  FA
y quiero encontrar    cualquier destino que me quiera llevar

                            DO
Y sé que todo va a ser complicado
                                REm
después de haber luchado juntos tanto
                   SIb                  FA
pero tu mundo y el mío no se quieren juntar.

                               DO
Y sé que todo va a ser tan extraño
                               REm
tener que huir y no pensar en tanto.
                      SIb                    FA     DO
Es lo que siento por dentro y no lo puedo remediar...
                 SIb  DO  FA  REm SIb DO
no lo puedo remediar.

FA          DO  REm            SIb             FA
  Quiero buscar    cualquier motivo para no llorar,
            DO     REm             SIb                  FA
y quiero encontrar    cualquier destino que me quiera llevar
   DO       REm             SIb            FA
Buscar, buscaré cualquier motivo para no llorar,
      DO     REm              SIb                   FA
y me iré, buscaré cualquier destino que me quiera llevar


