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A donde deje el cospel? 
Los Caligaris

TEMAZOO EHH!! JEJE  VAMOS  Q  SE  VA AGRANDANDO EL REPERTORIO DE AKORDES
DE  LOS CALIGARISS EH!!! JEJE
NOS  VMOSSS...

INTRO: SOL 5 - SOL#5

SOL5                  SOL#5
Nuestro fracaso discográfico
      SOL5                 SOL#5
Nos llevó a tomar una seria decisión
    SOL5                          SOL#5
De pedir desesperada ayuda a un productor
       SOL5                      SOL#5
Que con toda su experiencia nos aconsejó

        LA#      RE#          LA#              RE#
Hay que tropicalizar, y hacer siempre el mismo ritmo
      SOL            SOL#
Y les guste o no les guste
         SOL   FAm     RE#  FA#m   DOm
Los que venden son los temas con pasitos

SOL5                      SOL#5
No era nada fácil nuestra situación
     SOL5                       SOL#5
De saber que no quedaba ni una dirección
      SOL5                     SOL#5
Para arriba y para abajo ni la rotación
     SOL5                        SOL#5
No me gustan los trencitos yo voy en avión

      LA#         RE#         LA#       RE#
Se agotaban las opciones, decidimos innovar
      SOL            SOL#      SOL     FAm   RE#   FA#m  DOm
con coreografías disidentes,            los pasitos de vanguardia

               SOL                  DOm
me saco la caspa, me saco la caspa
               SOL                  DOm
me saco la caspa, me saco la caspa



                 SOL                 DOm
anduve por Egipto, anduve por Egipto
                 SOL                 DOm
anduve por Egipto, anduve por Egipto

                      SOL                       DOm
se me escapa la gallina, se me escapa la gallina
                       SOL                        DOm
se me escapa la gallina, se me escapa la gallina

                     SOL                     DOm
laburamos de streaper, laburamos de streaper
                     SOL                     DOm
laburamos de streaper, laburamos de streaper

                SOL                DOm
me saco la caspa, anduve por Egipto
                       SOL                    DOm
se me escapa la gallina, laburamos de streaper

                 SOL                   DOm
me saco el Egipto, anduve por la caspa
                       SOL                     DOm
se me escapa el streaper, laburamos de gallina

(ritmo de chacarera)

DOm               SOL                     DOm
estaba yo en la parada, comiéndome una empanada
                 FAm            SOL    DOm
saludo a la muchachada, pero no pasaba nada
                       FAm                 DOm
hay viene el ochenta y tres, hay viene el  R6 
                       SOL
y cuando llego el colectivo
                   DO
¿Adónde deje el cospel?

                   SOL                    DO
¿Adónde deje el cospel? ¿Adónde deje el cospel?
                   SOL                  DO
¿Adónde deje el cospel, pel, pel, pel, pel?


