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Lunfardito 
La Suburbana

La introducción del tema es medio arpegiado, esta es la
secuencia de acordes que utilizan:

A-Dbm-F#m-D-E
A-Dbm-Cm-Bm-D-E

(D y E, como Cm y Bm, comparten compas, si escuchan bien
el tema, se dan cuenta como es el ritmo)

A                          Dbm
Vas a encontrarme en las noches
             F#m
Quemando el frío
        D              E
De la ñata contra el vidrio
A                    Dbm - Cm
Voy conversando el adiós
     Bm        D            E
Otra vez, y buscando el equilibrio

A                     Dbm
Te veo bailar en mil noches
           F#m
Que me atormentan,
       D             E
Y tú sabes lo que cuestan
        A        Dbm   Cm - Bm
Unos morlacos mujer
         D        E
No le sobran a cualquiera

   D                Dbm
Buscando borrar un pasado
            F#m            D
Entre tus piernas el amanecer encontró
                    E           A
Algo de amor que alivio el corazón.

                       Dbm
Voy a aspirar en tus pechos
            F#m



Lo que nos queda
       D           E
Para olvidar estas penas
A                  Dbm   Cm - Bm
Tantas palabras te doy
              D             E
Que hasta el viento se las lleva

A                    Dbm
Mil veces quise alejarme
          F#m          D              E
Y hoy no puedo ya no encuentro esta manera
       A                    Dbm    Cm Bm
Si dormir en tus brazos mi amor puede ser
     D             E
Un veneno pa` cualquiera

   D                 Dbm
Buscando borrar un pasado
            F#m           D
Entre tus piernas el amanecer encontró algo de amor
E                 A
Que alivio el corazón.

Solo de saxo sobre los acordes del intro

   D                 Dbm
Buscando borrar un pasado
            F#m           D
Entre tus piernas el amanecer encontró algo de amor
E                 A
Que alivio el corazón.

A                          Dbm
Vas a encontrarme en las noches
             F#m
Quemando el frío
        D              E
De la ñata contra el vidrio
A                    Dbm - Cm
Voy conversando el adiós
     Bm        D            E
Otra vez, y buscando el equilibrio

A                     Dbm
Te veo bailar en mil noches
           F#m



Que me atormentan,
       D             E
Y tú sabes lo que cuestan
        A        Dbm   Cm - Bm
Unos morlacos mujer
         D        E
No le sobran a cualquiera

   D                Dbm
Buscando borrar un pasado
            F#m            D
Entre tus piernas el amanecer encontró
                    E           A
Algo de amor que alivio el corazón.

Solo de guitarra sobre acordes del intro

Repite el estribo una vez, y continúa con los acordes de intro
un par de veces más y termina en Dbm.

Una transcripción que me maté buscándola, y como no la encontré me dispuse
a sacarla de oído y creo que esta bastante bien,
una muy buena banda que encontré hace poco ´Milonga Suburbana´
un abrazo a todos, cualquier duda me envían un mensaje!


