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A la playa con Mariana 
Les Luthiers

Tono original (SIb)

   Bb                 Dm
Se cumple al fin mi deseo
Eb               F
en este fin de semana
Gm                 Dm
porque iremos de paseo
     Eb     F       Bb
a la playa con Mariana.

    Dm              Eb
Comeremos hasta hartarnos
     F               Bb    (F/A)
beberemos mucho alcohol
     Gm        Dm
y haremos el amor
       Eb    F       Bb
en la playa bajo el sol.

F
Divertirse es algo bueno,
Eb
pero con inteligencia.
F
El alcohol es un veneno
Eb                       Bb       Eb/Bb  Bb  F/Bb
   que conduce a la impotencia.

         Bb        Dm
Bajo el sol nos amaremos
          Eb        F
junto al mar sin ataduras.
    Gm              Dm
Comeremos hasta hartarnos
      Eb    F     Bb
y beberemos agua pura.

F
Ya no comas tanta carne
Eb
y consume más verdura
F



si no quieres arriesgarte
Eb                   Bb
   a una muerte prematura.

F
Dulces, pastas, pan y masas
Eb
te engordan sin clemencia.
F
Ten cuidado con las grasas
Eb
   y con las legumbres (¿por qué?)
              Bb         Eb/Bb  Bb  F/Bb
provocan flatulencia.

   Bb                 Dm
Se cumple al fin mi deseo
Eb                F
en este fin de semana
Gm                  Dm
porque iremos de paseo
      Eb     F       Bb
a la playa con Mariana.

Dm                Eb
Vamos a hacer el amor
     F           Bb    (F/A)
en una playa secreta.
Gm                 Dm
Lo haremos bajo el sol
     Eb     F     Bb
y además haremos dieta.

F
Hoy el sol es peligroso
Eb
y por eso lo cuestiono.
F
Se ha tornado muy riesgoso
Eb                 Bb       Eb/Bb  Bb  F/Bb
por el agujero de ozono.

Bb                 Dm
Acepto que por el ozono
       Eb            F
tomar sol esté prohibido.
       Gm                Dm



En la playa haremos el amor
         Eb  F     Bb
pero lo haremos vestidos.

F
En estos tiempos tan duros
Eb
uno debe precaverse.
F
El amor no es muy seguro
Eb                   Bb
   Lo mejor es abstenerse.

Eb/Bb  Bb  F/Bb  Bb
Eb/Bb  Bb  F/Bb

    Bb                 Dm
Se cumple al fin mi deseo
Eb                F
en este fin de semana.
    Gm                 Dm
Soy yo quien irá de paseo
      Eb     F       Bb
a la playa con Mariana.


