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Dos Ostras 
La Costa Brava

Intro (con arpegios):  B   G#m   E   F#

B                     G#m
Hemos ganado otra vez sin bajar del autobús,
E                      F#
y nadie lo va a contar, no escribáis nada más.
B                    G#m
Podemos reconocer, un poco amargo sí es,
E                       F#
si eres un rayo de sol, ver marchitar una flor.
B                     G#m
Y si no hay de beber haré orgullo de mi sed,
E                     F#m
ya lo dijo un francés mi amor se escribe al revés.

B                      F#
¡Qué más puede darte el mundo
G#m                   E         F#
si cada segundo es una primera vez!
B                  F#
Somos verdaderos gigantes
G#m               E       F#
y cada segundo nos mata David.

B                 G#m           B            G#m
Y ya verás que el fin pondrá a cada cual en su lugar.
B                 G#m           B           G#m
No hay ensayo ni hay error, condenados a andar,
B               G#m          B         G#m
condenados a nadar, y sin ropa que guardar,
B               G#m
y sin nada que ganar.

B                       G#m
Meteorizados los dos, somos mujeres de acción.
E                       F#
Si hay algo que ocultar sella tu habitación.
B                      G#m
El comando se perdió nada más desembarcar,
E                     F#
el capitán me gritó: ¡Te quiero masticar!
B                    G#m
Podemos reconocer, un poco amargo sí es,
E                       F#
si eres un rayo de sol, ver marchitar una flor.

B                      F#



¡Qué más puede darte el mundo
G#m                   E         F#
si cada segundo es una primera vez!
B                  F#
Somos verdaderos gigantes
G#m               E       F#
y cada segundo nos mata David.

B                 G#m           B            G#m
Y ya verás que el fin pondrá a cada cual en su lugar.
B                 G#m           B           G#m
No hay ensayo ni hay error, condenados a andar,
B               G#m          B         G#m
condenados a nadar, y sin ropa que guardar,
B               G#m
y sin nada que ganar.

B                  F#
Somos verdaderos gigantes
G#m               E       F#
y cada segundo nos mata David.
B                      F#
¡Qué más puede darte el mundo
G#m                   E         F#
si cada segundo es una primera vez!

B                 G#m           B            G#m
Y ya verás que el fin pondrá a cada cual en su lugar.
B                 G#m           B           G#m
No hay ensayo ni hay error, condenados a andar,
B               G#m          B         G#m
condenados a nadar, y sin ropa que guardar,
B               G#m
y sin nada que ganar.


