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Se acordaba de mí 
Lorca

LA                   SIm
Me dejó a los veinticuatro
          SOL                          RE
se fue a Nueva York y se entregó al teatro
LA                 SIm
hoy estrenan en el cine
         SOL                     RE
su gran éxito en taquilla como actriz

LA                    SIm
Ella nació entre bambalinas
       SOL                      RE
la que me llevó a la casa de su prima
LA                SIm
a jugar a los doctores
     SOL                   RE
a curarnos pero sin el bisturí

LA                 SIm
Al estreno fue invitada
                    SOL
yo temblaba como un flan
               RE
la maldita situación parece complicada

LA                SIm
Yo pasaba por el cine
                SOL
esperando una señal
                LA
y entre toda la ovación alli estaba ella

(estribillo)
SOL              LA                 RE
Se acordaba de mí, se acordaba de mí
                    SIm                   SOL
de las noches donde nunca nos queriamos vestir
               LA                 RE
se acordaba de mí, se acordaba de mí
                   SIm                     SOL
de las grandes esperanzas y las ganas de vivir
                   RE
ella se acordaba de mí...

LA               SIm
Acabado ya el estreno
      SOL                      RE



ella nunca se propuso echar el freno
LA                  SIm
esquivó a la prensa rosa
      SOL                    RE
y escapamos en su oscura ´limusin´
LA                  SIm
Para mi todo era extraño
       SOL                     RE
si no me equivoco hacía ya dos años
LA                      SIm
que no la tenia en mis brazos
      SOL                  RE
para darnos un auténtico festín
LA                 SIm
No pasamos de cuarenta
                 SOL
al huir de la ciudad
                RE
de camino a bordear seis veces la M30
LA                     SIm
Pero aqui no hay más detalle
                   SOL
que el potente subidón
                      LA
y aquel vuelco al corazón comiéndonos a besos

(estribillo x3) Sol LA Re Sim
Se acordaba de mí, se acordaba de mí
de las noches donde nunca nos queriamos vestir
se acordaba de mí, se acordaba de mí
de las grandes esperanzas y las ganas de vivir
ella se acordaba de mí...


