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El enano se va del circo 
Los Caligaris

WEEEE....  OTRO  GRAN TMA!!!
NOS VMOS!

|ARBUSTIN|

HOY EL CIRCO NO DARA FUNCION!!!

          LA#                                    FA
No hay función hoy en el circo pero sobra la alegría
                                             LA#
los payasos están tristes porque hay una despedida
                                                  FA
se han colgado muchos globos, se ha comprado serpentina
                                            LA#
y hasta el hombre de goma se infló en lo gomería
                                        RE#
el festejo es inminente todo esta por empezar
                  LA#      FA         LA#
el enanito en el circo dejara de trabajar
    RE#          LA#       FA          LA#
el enanito en el circo dejara de trabajar

       LA#                                        FA
Tan paqueta era la fiesta que hasta disc jockey había
                                           LA#
hay que ver el desmechado que los leones lucían
                                          FA
la congoja de Trompita se notaba, no escondía
                                                  LA#
no es que estaba haciendo dieta, de la bronca no comía
                                    RE#
todos en el picadero comenzaron a bailar
               LA#           FA        LA#
menos el equilibrista que no se podía parar
      RE#      LA#           FA        LA#
menos el equilibrista que no se podía parar

               FA                  LA#
El domador de fieras, cayó con un minón
               FA                  LA#



y la mujer barbuda, la barba emprolijó
                 FA                  LA#
el chimpancé le trajo, un regalo muy mono
                  FA              LA#
el mago estuvo un rato, y desapareció

    LA#                                      FA
Estaban todos borrachos cuando partieron la torta
                                              LA#
y el fakir en un descuido casi un dedo se nos corta
                                            FA
el acróbata del circo de tan triste no se aguanta
                                                 LA#
y hasta la contorsionista tenia un nudo en la garganta
                                           RE#
que grande que es el enano, como se hizo querer
                     LA#          FA           LA#
ahora se va de este circo y nadie sabe bien porque
      RE#           LA#           FA           LA#
ahora se va de este circo y nadie sabe bien porque

LA#                                          FA
Brindaba el tragasable con champagne y vino puro
                                         LA#
y llegó el hombre bala y se fueron pa`l oscuro
                                          FA
lo agarraron al enano y lo subieron a una mesa
                                              LA#
para que nos diga a todos la razón porque nos deja

  ME VOY, ME VOY, NO SOPORTO MAS,
ESTOY TOMANDO UN FERNET DE LOS CHIQUITOS!!! 

                FA                     LA#
Se va con Blancanieves, o de muñeco de torta
               FA                   LA#
se tomará en verano, unas mini vacaciones
               FA                       LA#
se agrando el enano, se va a filmar un corto
                  FA                      LA#
se ira a jugar al fútbol, de arquero de metegol

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
!!!!!!!!!!!!WWW.LOSCALIGARIS.COM!!!!!!!!!!


