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Bravo amor bravo 
Luis Miguel

    D
Aplaudamos
          A           Bm
porque hicimos sin dudarlo
          Em        A7                Em
en esta farsa que acabamos, un buen papel

        A                         Em
tan perfecto, que si hubieramos rodado
                   A7
los mil oscars de este año
                      A
serian nuestros sin querer

(REPETIMOS LA SECUENCIA)

Aplaudamos
porque amando, sin amarnos
jamas notamos nada extraño
ni tú ni yo
sin ensayos, la secuencia era perfecta
tu pensando en otra vida
yo pensando en otro amor

D
El guión era estupendo
                    A
dos muchachos se enamoran
          Bm
y en la cresta de la ola
       Em
él descubre a otra persona
       A7
y ella a otro que no es él

(REPETIMOS LA SECUENBCIA)

Pero deben confesarlo
no se quieren hacer daño
y fingiendo y ocultando
llega el dia, en que sus bocas
no se llegan a entender
 A
Eran besos maquillados
   D
desvaidos los abrazos
       Bm



era el fin de aquella historia
      Em
se acababa la parodia
          A7        D
que era absurdo sostener

  D           A            Bm
Bravo amor, bravo amor , bravo
        Em                  A
que magnificos actores tú y yo
  D            A          Bm
Bravo amor, bravo amor, bravo
       Em          A7
nos reímos, nos burlamos
             D
de nuestro amor

(SE REPITE TODO DE NUEVO)

    D...
Aplaudamos
porque amando, sin amarnos
jamas notamos nada extraño
ni tú ni yo
sin ensayos, la secuencia era perfecta
tu pensando en otra vida
yo pensando en otro amor

El guión era estupendo
dos muchachos se enamoran
y en la cresta de la ola
él descubre a otra persona
y ella a otro que no es él

Pero deben confesarlo
no se quieren hacer daño
y fingiendo y ocultando
llega el dia, en que sus bocas
no se llegan a entender

Ya eran besos maquillados
desvaidos los abrazos
era el fin de aquella historia
se acababa la parodia
que era absurdo sostener

Bravo amor, bravo amor , bravo
que magnificos actores tú y yo
Bravo amor, bravo amor, bravo
nos reímos, nos burlamos
de nuestro amor


