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Las luces de la ciudad 
Macaco

MACACO - LAS LUCES DE LA CIUDAD

Em - C - Am - B

buscando la luz..

otro día más sin conocer al sol..

las luces de la ciudad(x2)

Em       C                 Am            B                     Em
hoyhoyhoyhoyhoy las luces de la ciudad se encienden o se apagarán

            C        Am          B
hoyhoyhoyhoyhoy luces brillan no hay descanso

D                                   Em
esta noche oye, no es cualquier noche

                 D
sácate sacatel peso q te azote

                       Em
échale un soplido y ven

          D                    Em
porque hoy no valen tristezas, hoy no sirven fierezas

D                          Bm
rómpete la camisa hermano, rompetelala, rómpetela y..

Em        C                  Am            B                   Em
hoyhoyhoyhoyhoy las luces de la ciudad se encienden o se apagarán

     C        Am            B
hoyhoyhoyhoyhoy luces brillan no hay descanso

Em       C                 Am              B                   Em
hoyhoyhoyhoyhoy las luces de la ciudad se encienden o se apagarán

         C         Am           B
hoyhoyhoyhoyhoy noche brilla, no hay descanso



Rap italiano ( D - Em)

otro día más sin conocer al sol..

Em       C
uyuyuyuy tanta movida nueva

Am           B
hoyhoyhoyhoyhoy de lao a lao dancé

Em       C
uyuyuyuy esperandome a tu vela

Am      B
uyuyuyuy seré

Em      C
uyuyuyuy sal de tu escondite

Am      B
uyuyuyuy ya que la ciudad prende

Em      C
uyuyuyuy desenmáscarate

Am      B
uyuyuyuy saca tu mal y únete

Em        C                  Am            B                   Em
hoyhoyhoyhoyhoy las luces de la ciudad se encienden o se apagarán

     C        Am            B
hoyhoyhoyhoyhoy luces brillan no hay descanso

Em       C                 Am              B                   Em
hoyhoyhoyhoyhoy las luces de la ciudad se encienden o se apagarán

         C         Am           B
hoyhoyhoyhoyhoy noche brilla, no hay descanso

Em
ya se ilumina la ciudad

C
mírala como prende ya

Am                 B



y hoyhoyhoy nadie se apagará

Em                 C
sácate la careta y ve ve vente pacá

Am                    B
que esta noche chico no hay excusa

Em                     C
de rinconces saldrán ritmos que fusionan

Am                B
mentalidades in a one conection

Em
vayan donde vayan

C
vengan de donde vengan

Am                  B
lo que nos unió no nos lo quitarán

Em        C                  Am            B                   Em
hoyhoyhoyhoyhoy las luces de la ciudad se encienden o se apagarán

     C        Am            B
hoyhoyhoyhoyhoy luces brillan no hay descanso

Em       C                 Am              B                   Em
hoyhoyhoyhoyhoy las luces de la ciudad se encienden o se apagarán

         C         Am           B
hoyhoyhoyhoyhoy noche brilla, no hay descanso

Em - C - Am - B

esta noche oye no es cualquier noche...

otro día más sin conocer al sol..

Esta es mi primera transcripcion, de este genial grupo que es Macaco.
A mi me suena bastante igual aunque aun estoy recien aprendiendo a tocar,
si alguien quiere comentarme algo manu_tf@hotmail.com
La canción se la quiero dedicar a Tarifa y especialmente a una chica.
Para ti Yanina. Saludoss!!


