
Acordesweb.com

Carrusel 
Los Dickers

He visto que esta cancion no estava, i como la han pedido pues la pongo:

En este video salgo tocandola:
http://www.youtube.com/watch?v=2E3qv3pTwXA&feature=channel_page

(Para poder tocarla teneis que estar afinados un semitono mas bajos.
Os afinais asi, i tocais esto normal, en realidad todos estos acordes
tendrian un bemoll, serian un semitono mas bajos)

Tocadlo todo en quintas i ya está.

              LA
Entre caricias y alcohol
   LA-MI
Giraba siempre el amor
MI                        MI-LA
Mientras le sacábamos brillo al colchón.
 SOL-FA                   FA-RE           REm
Dame vicio y si hay sitio te doy mi calor,
LAb                      LAb-LA-LAb-LA
Hasta que logremos parar el reloj

Entre la piel y el sudor
Te escribiré una canción
Que hablará de cosas que nadie contó.
Hazme un sitio en el quicio de tu corazón
Y láteme despacio que duermo mejor.
             FA          LAb     LA
Y dame vicio en crudo y descalzo,
            FA         LAb       LA
Que mi juicio se vaya al carajo,
            FA        LAb      LA
Que no me importe más si terminaré
RE                              MI
Prisionero en un carrusel,
Dentro de tu somier.

Alguien ya me lo advirtió,
Pero no presto atención
Cuando en mi cabeza ruge un motor.
Soy novicio y servicio de tu pantalón,
Cuando arranca el vuelo
Por la habitación.

Quiero saber tu sabor,
No digas nunca que no.



Yo era un chico bueno, tú loba y feroz.
Buen inicio y bullicio, aprendí la lección
Y los cuatro acordes del vals del adiós.

Y dame vicio en crudo y descalzo,
Que mi juicio se vaya al carajo,
Que no me importe más si terminaré
Prisionero en un carrusel,
Dentro de tu somier.

LOS ACORDES DURANTE EL SOLO SON:
FA-DO-MI-LA-SI-SI#-SI

(Esto seria igual que el estribillo)
Sin ti...

Prisionero en el carrusel...

Sin ti...

Mataría por volverte a ver.

Tengo escondido tu olor
Al fondo de mi cajón,
Con todas las cosas que el tiempo borró.
Que suplicio el oficio de restaurador
De corazones locos perdiendo el control.

Y dame vicio en crudo y descalzo,
Que mi juicio se vaya al carajo,
Que no me importe más si terminaré
Prisionero en un carrusel,
Dentro de tu somier.

En este video salgo tocandola:
http://www.youtube.com/watch?v=2E3qv3pTwXA&feature=channel_page


