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Una historia de tantas 
Melendi

Wenas, esta es mi primera transcripción, espero que 
este bien, aunque seguramente se pueda mejorar. Va 
dedicada a mis amigas de Villasarracino(Palencia) que 
les gusta mucho Melendi. Si teneis alguna sugerencia,
duda, critica, saludos o lo que sea, no dudeis en 
escribidme. Ahí va:

    ESTROFA 1:

DO#m            FA#m      SI                DO#m    
tanto tiempo esperando pa ver nevao el infierno

                FA#m     SI             DO#m
tanto tiempo llorando mi corazón tu veneno

                FA#m       SI              DO#m
tanto tirar la piedra y esconder luego la mano

            FA#m             SI              DO#m
tanto le cantó a la luna que la acabó enamorando

   ESTROFA 2:

  FA#m                    SI
tanto ladrido pa cuatro gatos

    SOL#m                 DO#m  
tantas sirenas pa dos borrachos

  FA#m                 SI       SOL#m           DO#m   
tantos hoteles necesitados de una canción de amor 

   FA#m                 SI
tan pocas nueces pa tanto ruido

   SOL#m               DO#m
tantas mujeres y tanto vino

   FA#m            SI           MI
tantas señales de humo que se quemó

  ESTRIBILLO:
                 DO#m                        FA#m           SI            MI    

y así se vio que tanto fue el cántaro a la fuente que derrepente se le rompió



  DO#m                                     FA#m            SI         MI 
y por hacrele un buen día a un coche el puente llegó un agente y lo trincó

  DO#m                           FA#m            LA            SI
y si no tienes ni dos dedos de frente pa que te metes pa ser ladrón

          SOL#m                 FA#m                 SI              MI
no darte cuenta que era del presidente el pedazo de carro menudo marrón.

     ESTROFA 3:

  DO#m          FA#m    SI                 DO#m
tanto tiempo toreando sin un capote en la vida

                FA#m    SI               DO#m
tanto tiempo mezclando coca cola y aspirina

                 FA#m      SI              DO#m
tanto tirar la piedra y esconder luego la mano

             FA#m            LA              DO#m
tanto le cantó a la luna que la acabó enamorando

    ESTROFA 2

    ESTRIBILLO

  DO#m                        FA#m        SI               MI        
y tanto fue el cántaro a la fuente que derrepente se le rompió

  DO#m                                    FA#m             SI         MI
y por hacerle un buen día a un coche el puente llegó un agente y lo trincó

  DO#m                          FA#m         SI               MI
y yanto fue el cántaro a la fuente que derrepente se le rompió

  DO#m                                    FA#m             SI          MI       
y por hacerle un buen día a un coche el puente llegó un agente y lo trincó...

Weno,esto es todo.Espero que os haya gustado.Muakis!


