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Amigo si quieres currar 
La Polla Records

Intro:
------
D# C# G# F# D#
F# F#
G# G#
C# E D#

Estrofa:
--------
C#                           D#     C#
Nueva entrevista estoy en la lista buscando curro
C#             D#                C#
tras una mesa, sentao y sonriente hay un membrillo
C#                 D#               C#
se siente fuerte y me trata como a un estúpido
C#                 D#
abre la boca y con gran desprecio

Estribilho:
-----------
C#             F#
me dice amigo, si quieres currar
C#             F#
me tienes que pagar
D#                   G#
parte del sueldo que vas a ganar
D#              G#
me voy a aprovechar
C#             F#
me sobra gente para trabajar
C#             F#
te voy a vacilar
D#
así está el mundo
G#
qué quieres chaval,
D#              G#
te tienes que agachar

Cambio:
-------
C#                F#    C#
como ya sabes hay mucha crisis
C#              E           D#         F#
crisis fuerte, crisis dura, duradera crisis
C#              E           D#         F#
fuerte crisis, dura crisis, duradera crisis



Cambio2:
--------
C#                    D#           C#
me estoy quemando y me quemo tanto...
C#                    D#           C#
me estoy quemando y me quemo tanto...
C#
nadie me ve y yo lo tiro al suelo
F#                         C#
y allí encogido crisis... crisis,
C#                          F#         C#
le doy al tipo su merecido Crisis... crisis,
C#     F#
Oh crisis, Oh si quieres currar.

Letra:
------
Nueva entrevista estoy en la lista buscando curro
tras una mesa, sentao y sonriente hay un membrillo
se siente fuerte y me trata como a un estúpido
abre la boca y con gran desprecio me dice
amigo, si quieres currar me tienes que pagar
parte del sueldo que vas a ganar me voy a aprovechar
me sobra gente para trabajar te voy a vacilar
así está el mundo qué quieres chaval, te tienes que agachar
como ya sabes hay mucha crisis
crisis fuerte, crisis dura, duradera crisis
fuerte crisis, dura crisis
me dice amigo, si quieres currar te voy a vacilar
de qué derechos me quieres hablar te tienes que agachar
me estoy quemando y me quemo tanto...
me estoy quemando y me quemo tanto...
nadie me ve y yo lo tiro al suelo y allí encogido
crisis... crisis, le doy al tipo su merecido
Crisis... crisis, Oh crisis, Oh si quieres currar.


