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Somos la fiesta
Macaco

 

Macaco feat. Juanito Makandé, Antonio Carmona, Estopa, El Kanka, El Canijo de
Jerez, Mr. Kilombo & Óscar Jaenada

Intro: G F# F   E

Vocal x2 : Am   F  C    G Am    F C G
           Oooh Oh Oooh Oh Oh

Am        F     C        G
Somos la fiesta, somos nosotros.
Am        F               C     G
Sube el volumen de tus sentidos.
Am        F     C        G
Somos la fiesta, somos nosotros.
Am                   F                 C   G
Súbela-la-la, súbela-la-la, somos tu y yo.
Am                   F                 C   G
Súbela-la-la, súbela-la-la, somos tu y yo.

    Am             G     Am        
Te traemos alegrías, alegrías desvestidas,
     Am              G          Dm
las heridas te las ponemos en remojo.
    Dm               C         Dm
Y a tus penas les cantamos despedidas,
                      D7         E7
somos los piratas, ni parches ni cojos.

       F                  G                      F
Que la feria y la rumba sean nuestro pan de cada día,
   Dm                Am               G
la llave de nuestra fiesta no tiene cerrojo.
        F          C          Dm        F
Somos expertos en puertas de salida, el techo,
         G         G F# F  
el cielo, la fiesta, 
                E
te la traemos nosotros.



Somos la fiesta, somos nosotros.
Sube el volumen de tus sentidos.
Somos la fiesta, somos nosotros.
Súbela-la-la, súbela-la-la, somos tu y yo.
Súbela-la-la, súbela-la-la, somos tu y yo.

El sonido de nuestra voz sacude los escombros,
la guitarra es nuestra niña consentida.
Especialistas en bailar entre los lobos,
tu ventana al norte la escogimos de guarida.

Si sales corres el riesgo de encontrarnos,
nuestro reloj marca una hora todavía.
Las madrugadas amanecen más temprano,
nos curamos con aplausos, la rumba!, te la ponemos nosotros.

Somos la fiesta, somos nosotros.
Sube el volumen de tus sentidos.
Somos la fiesta, somos nosotros.
Súbela-la-la, súbela-la-la, somos tu y yo.
Súbela-la-la, súbela-la-la, somos tu y yo.
Somos la fiesta, Somos la fiesta, Somos la fiesta, Somos la fiesta...
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