
Acordesweb.com

Los cíclopes también tienen corazón 
Luter

Bueno pues aki os pongo lo ke he podido sacar de este gran tema,
todos los akordes los toko en kintas kon mi acustika
y donde pongo (2ª oct) es ke se tokan en una octava mas alta,
es decir el Sol(2ª oct) es en kintas en el 10º traste de la 5ª cuerda
y el Mi(2ª oct) en el 7º traste de la 5ª cuerda, ahi va!

Orionis ;)

Los Ciclopes tambien tienen corazon

Intro: RE LA SI SOL RE RE LA

RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
Memoria, parado, inutil, que verguenza
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
piedra, soga, cuello, comedia orquesta
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
yo feriante me quedo, tu a claudicar
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
cada uno se arrruina la vida como le da.

RE              LA      SI      SOL(2ª oct)

RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
No hay nada más triste, ni nada más queda
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
cuanta soledad perforando esta cabeza
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
en donde perdimos el don de Tarzán
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
solamente tenía conmigo curiosidad.

FA     MI FA SOL    MI SOL LA

RE              LA      SI      SOL
Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas.
RE              LA      SI      SOL
Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia.

RE              LA      SI      SOL
Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas.
RE              LA      SI      SOL
Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia.

RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
Ahora creced multiplicar, sed pedras
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)



tan erosionadas o cocidas bien moldean
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
aquellos veranos, riendo caladas
RE              LA      SI      SOL(2ª oct)
parpadean tambien como luces, a donde iran?

FA       MI FA SOL     MI SOL LA

RE              LA     SI       SOL
Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas.
RE              LA     SI       SOL
Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia.

RE              LA     SI       SOL
Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas.
RE              LA     SI       SOL
Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia.

ZONA MIX:

Bueno a ver como os explico esto........

Sobre el minuto 2:20 empieza esta parte donde juega con el Si

1º tocamos un Si en el 7º traste y en la 4ª cuerda 9-7-9 (8 veces)

E ---------------
B ---------------
G ---------------
D --9--9-7-9-----
A --9------------
E --7------------

2º en el minuto 2:35 (4 veces)

SI                            RE MI(2ª oct)
Tiempo consumido tiempo tiempo

RE              LA     SI       SOL
Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas.
RE              LA     SI       SOL
Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia.

RE              LA     SI       SOL
Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas.
RE              LA     SI       SOL
Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia.

VOCES:
RE              LA     SI       SOL
Tiempo a la historia, tiempo a la historia



RE              LA     SI       SOL
Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas.
RE              LA     SI       SOL
Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia.

RE              LA     SI       SOL
Tiempo consumido, tiempo de vino y rosas.
RE              LA     SI       SOL
Tiempo en que no tuve tiempo, tiempo a la historia.

VOCES:
RE              LA     SI       SOL
Tiempo a la historia, tiempo a la historia

PUNTEILLO (4 veces)

E --------------------------------------------
B --------------------------------------------
G -7-7-7-7-9-9-9-9-11-11-11-11-12-12-12-11-9--
D --7-7-7-7-7-7-7-7--9--9--9--9---------------
A --------------------------------------------
E --------------------------------------------

Otra vez la Intro: Re La Si Sol Re Re La

y termina en Re


