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Duende garrapata 
Los Delinquentes

La modoficación de la modificacion [XD] es de
Marru (amarrued@gmail.com)
A mi me suena mejor, he ampliado un poco mas las estrofas.
Gracias a los primeros que se pegaron la currada empezando
a transcribir la canción.
**********************************************************************

SOL            DO
Ese duende garrapata
RE               DO
que semete entre la gente
SOL       DO        RE
viva su gracia y su compas
SOL        DO    RE      DO
con el petate guarreao  [paraparaparapapa]
SOL        DO      RE
y su bocina estropeaaaai
SI7                       MIm
desde muy lejos llega un barco
DO                        RE
dicen que lleva trece años navegando
SI7                     MIm
los vientos huelen a manteca
DO
nuevo cargamento
RE
ay pa embarrar mis letras
SOL              RE
coge el pan y la canasta
DO              RE
y vamonos que hierve
SOL               RE
despacito y con destino
DO           RE
pa la vara verde
SOL               RE
coge el tiempo salta la reja
DO           RE
y vamonos a compas
SOL               RE
que la noche es bandolera
DO           RE
yo quiero verte soñar

SOL            DO
Ese duende garrapata



RE               DO
que semete entre la gente
SOL       DO        RE
viva su gracia y su compas
SOL        DO    RE      RE7
con el petate guarreao  [paraparaparapapa]
SOL        DO      RE
y su bocina estropeaaaai

SI7                     MIm
si ves que el hambre se adelanta
DO                        RE
pide un bocadillo a la estatua de la plaza
SI7                     MIm
viste de blanco el señor don paco
DO                        RE
viste de amarillo el que cuida los caballos

SOL              RE
coge el pan y la canasta
DO              RE
y vamonos que hierve
SOL               RE
despacito y con resaca
DO           RE
guisa las patatas
SOL               RE
coge el tiempo salta la reja
DO           RE
y vamonos a compas
SOL               RE
que la noche es bandolera
DO           RE
yo quiero verte soñar

SOL            DO
Ese duende garrapata
RE               DO
que semete entre la gente
SOL       DO        RE
viva su gracia y su compas
SOL        DO    RE      RE7
con el petate guarreao  [paraparaparapapa]
SOL        DO      RE
y su bocina estropeaaaai

SOL          RE DO De
Merchor,... birri kin...
SOL     DO    RE  RE7
laralalalalala.....



Espero k os suene bien, no creo k sean los acordes
originales pero suena bastante parecido
ponedlo con la cancion.


