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Hambre y sed 
Los Mil Jinetes

Hola a toos
Esta canción no tiene una versión acústica oficial, ya que solo está la versión
del disco, y los mil jinetes meten ruidos electrónicos por lo que es probable
que haya alguna nota que falle, espero que no.
Además, la parte que cambia de secuencia de notas, prefiero hacerla con
 los bajos ya que con los acordes
no suena atractivo, aunque el bajo solo tampoco, aún así prefiero el bajo,
así que en esa parte pondré “bajo N”, practiquenla mucho para que suene :D
(PD: alargué las vocales para que calzaran las notas)

dicho esto...
glosario de esta versión acústica no oficial:

nomenclatura de los (N):

(1)= el acorde se toca 1 tiempo
(2)= el acorde se toca 2 tiempos (solo pasa en el Sol#)

Bajo 1                   Bajo 2               Bajo 3
D|---------------------  D|----------------   D|---------2-4--
A|----4h6-4-6----------  A|-----4h6-4--6---   A|---4h5h4------
E|------------2---4----  E|----------------   E|--------------

Bajo 4
D|-----------
A|------2-4---
E|-4-6-------

Bajo 5   (el final apocalíptico (pueden omitirlo si quieren))
D|------------------------------------------
A|------------------------------------------
E|-6-(10veces)--2-(10veces)--1-(20veces)----

la canción es secuencial escúchenla bien y van hacer calzar estos acordes
(que puede que esté en otro tono, mi guitarra ya suena medio julera:P)
--------------------------------------------------------------------------
Intro:
(trompeta y xilófono con silbidos)
Bajo 3
F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)-A#m(1)-B(1)-A#m(1)-B(1)-G#(2)- bajo 4 - bajo 2
F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)-A#m(1)-B(1)-A#m(1)-B(1)-G#(2)- bajo 4 //x2
F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)-A#m(1)-B(1)-A#m(1)-B(1)-G#(2)- bajo 4 - bajo 2
Bajo 1 x14 - Bajo 2

F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)   A#m(1)-B(1)-A#m(1)-B(1)
Yaaaaaaaaaaa,  no podia dormir
G#(2)           C#(1)      F#(1)-G#m(1)-A#m(1)



la sequia y la deforestacioooooon
G#m(1)   A#m(1)-B(1)-A#m(1)-B(1)
lo mataban de sed
G#(2)            C#(1)
tanto fue que acabo con su
     F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)-A#m(1)-B(1)-A#m(1)-B(1)
pacieeeenciaaaaaaaaaaa  enfiló A LA ciudad
G#(2)            bajo 4          bajo 1
pronto se enterarAn de que el
bajo 1    bajo 1   bajo 1
contento, no está, no da para mas

bajo 1 varias veces (14?)

F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)
eeeeeeeeeeeeel elefante envistió
F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)       F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)
uuuuuuuuuuuun furgon estacionadoooo
A#m(1)-B(1)-A#m(1)-B(1)
hasta ahi todo bien
G#(2)            bajo 4
pero le han empezAdo a
    F#(1)-G#m(1)-A#m(1)-G#m(1)-A#m(1)-B(1)-A#m(1)-B(1)
tiraar piedraaaaaaaaas, desde ahi todo mal
G#(2)            bajo 4        bajo 1
pronto se enteraran de que el
bajo 1   bajo 1    bajo 1
talento, no es, uno tropezó

(aca es bajo 1 vocalizando la letra junto con el bajo,
 el bajo en FA# va justo en las vocales “alargadas”)

bajo 1
sintió entoooonces como su cueeeeerpo
se compactaaaaaba entre la paaaaaata
y la tierra neeeegra cuando la coooolumna
estuvo rooooota
tomo el cadaaaaaver y con la trooompa lo zamarreeeea
lo zamarreeeea como si fueeeeera
una bandeeeeeera blanca en furioooooosa rendicion
bajo 4        bajo 4        bajo 4
hambre y sed, en rendición, en rendición

bajo 5 x2 (final apocalíptico)

AweeLo :D


