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Fanatico 
Los Caligaris

ESTE ES EL TEMA Q TOKE KON ESHOS  EL 14 EN EL TEATRRO!! :D
TREMENDOO!!
FAN FAN MUY FAN FAN... DE LOS CALIGARIIS!! SE!!
VA DEDICADO A CHRISTI Y FABIX JEJAE   -CHANCHOS AMIGOS!!

AgUsTiN_cHaNcHo_AmIgO

INTRO: MIm - LA

MIm                                       LA
Fanático, fanático, fanático de Leonardo Favio
MIm                                       LA
fanático, fanático, fanático de Leonardo Favio

(DURANTE TODA LA CANCION REPITE LA SECUENCIA  Mim - La)

Me decís que estas cansado de la música moderna
ponte un pantalón de cuero y el jopo peina con cera
mi viejo tenía razón hasta que se jubiló
como dice la canción  Viva el doctor Perón 
No hay mal que dure cien años me decía una tía
hoy cumple los ciento cuatro y esta mejor que mi prima
aquí me pongo a cantar al compás de Ringo Star
fuiste mía un verano y no te puedo olvidar

Fanático, fanático
Fanático, fanático

Fan, fan, soy fan fan, muy fan fan, re fan fan
fan fan fan, soy fan fan, muy fan fan, de Favio

Fanático, fanático, fanático de Leonardo Favio
fanático, fanático, fanático de Leonardo Favio

Fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana fana sin tolueno
Fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana fana con pañuelo

Ah! Buenos días, buena vida, Buenos Aires, Argentina
yo te quiero transmitir lo que te quiero decir
mi fanatismo espiritual a Leonardo va a alabar
yo lo escucho en la vitrola y me aburro si estoy sola
dame un beso en los labios y pone un disco de Favio
Luli Lan, Club del Clan, Leo Dan, no soy fan
solo quiero escuchar a Leonardo sin parar



Luli Lan, no escuchas, Leo Dan, no escuchas
solo quiero escuchar a Leonardo sin parar

Fan, fan, soy fan fan, muy fan fan, re fan fan
fan fan fan, soy fan fan, re fan fan, de Favio

No consumas droga, no tomes escabio
hacete fanático de Leonardo Favio

Son Los Caligaris que te invitan a bailar
en la fiesta cordobesa muy difícil de parar
suena aquí, suena allá, este ritmo original
viendo para el costado como se mueve tu hermano
para aquí, para allá, pon tu cuerpo a gozar
que con este movimiento todos juntos gritaran

                 *www.LOSCALIGARIS.com*


