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Azul de Louïe 
Miguel Bosé

Me ubiera gustado que tuviera nombre de mujer pero el sentimiento es el mismo,
solo disfrutenla

intro:SIm Sim7/la SOLmaj7 MImadd9 LA SIm/LA MIm LA
      SIm Sim7/la MImadd9 LA6sus4 LA6
SIm
Pena Louïe
Sim7/la
paso pena de Louïe
       SOLmaj7
rimo en algebra poesía barata
       MImadd9     LA
cuando es pa´ decir
SIm/SOL             MIm   LA
´Quiereme... siento no poder más...´

Sabes Louïe
Te echo de menos, Louïe...
Un vacío aquí, otro allí... palabras...
paseos sin ti...
                                    Simadd9
pasará... aunque quede aún tanto aquí

LA    SIm      MIm    RE
Busco y no sabré medir
SIm/SOL            LA
lo profuno del daño...

SIm
Que amanezca de una vez
Sim7/la
que me traigan otro cielo
MImadd9
que azul no es azul
LA6sus4    LA6
si no esta Louïe
y si vuelve a amanecer
no habrá nunca mas un cielo
de azul tan azul
azul de Louïe

SIm Sim7/la SOLmaj7 MImadd9 LA SIm/LA MIm LA  SIm

LA  SIm   MIm        RE
No podrás nunca imaginar
SIm/SOL            LA



que profundo es el daño
                  SIm
lo importante que es...
LAsus4
presiento que aun hay mas...

Y si vuelve a amanecer
no será en el mismo cielo
de azul sobre azul
azul de Louïe
y por mucho amanecer
no veré ya el mismo cielo
azul contra azul
azul de Louïe

SIm  Sim7/la  MImadd9  LA6sus4  LA6

Dicen Louïe
que la vida me huye
no me viene a ver, no me afeita y pasa
no quiere comer
dile tú... que se ocupe algo de mi...

...Y vuelve a amanecer
y me encuentro en otro cielo
no doy con su azul
azul de Louïe
y con cada amanecer
me propongo un nuevo cielo
y pierdo el azul
azul de Louïe...

Simm  SIm/LA  SIm  SIm/LA
Y vuelvo a amanecer...
Y vuelta a amanecer...
Y quiere amanecer...
Amanecer...

tablaturas:
Sim7/la:524232
Solmaj7:320032
Mimadd9:022002
Sim/sol:3x443x
Simadd9:x24422
LA6sus4:x02232
La6    :x02222

La cancion esta mas que bien sacada solo sigue los pasos de tablatura si es que
no es el nombre del acorde.


