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Los 7 enanitos 
La Polla Records

GRUPO: La Polla (Records)
 DISCO: Salve 
 TEMA :      Los Siete Enanitos
 Instrumento  : Guitarra 
 Tabulado por :  Devi y Txelo [jroyoma@nexo.es]

                  
      Este es el segundo Tabulado de La Polla que escribimos. A ver si nos
animamos
   a escribir alguno más.

      Esta es una de las canciones más katxondas de LPR, la de los siete
enanitos

      Antes de empezar hay que aclarar que todos los acordes son kintas.

RIFF 1
e |-3-8-7-5---5-10-12-10-8-7--------8--------7-8-13-12-8-10-7-8--|
B |---------------------------8-10---8-8-10----------------------| 
G |--------------------------------------------------------------| 
D |--------------------------------------------------------------| 
A |--------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------|
Como podéis ver es un punteo de increible dificultad tecnica y rapidez.
 

Luego Evaristo empieza a cantar:

   C5    A5
Ayho, ayho!
    D5            G5
Al bosque a trabajar
    C5        A5       D5           G5
los enanitos buenos tenemos que currar.

¡Ayho, ayho, ayho!

Aqui Evaristo no sigue el mismo ritmo que la guitarra

Evaristo canta esto:

Como hay mucho paro hijo
tienes que aguantarlo todo                



como está la vida hoy
es que hay que comer.
Todo el día reventando
un cabrón beneficiando
encima con cachondeos
de amor al trabajo.
¡Ayho, ayho, ayho!
Cuando llega el final de mes
con mirada de desprecio
te reparten sus migajas
agradecimiento.
Somos enanitos,
somos los siete enanitos,
pero en este cuento
Blancanieves no folla con ellos.

Y a la vez que canta, la guitarra hace esto: C5, A5, D5, G5.

Escuchando la cinta sabréis como va. Se repite todo el rato hasta que llega
esto:

C5       A5 
¡Ayho, ayho
D5            G5
Ya vale de picar
C5             A5
Los enanitos buenos,
D5                  G5
al patrón han de matar.

      Pues esto es todo amigos.
      Así son las kosas, y así os las hemos distorsionado. (Kamela 3)

      Ya sabéis Petas, bebidas, donativos, birra y demás a < jroyoma@nexo.es >

      Si quieres saber todo sobre los petas, bebida, rock, punk, humor y demás,
   nos puedes enkontrar en 
            La nueva era: http://members.xoom.com/La_nueva_era/

        
------> Podeis mandar vuestras sugerencias a madesmania.com


