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Muro 
Miguel Bosé

(Capodastro  en el 1er espacio)

              REm           DO*         SOL*

e ---------0-¦-1------0-1-¦-----------¦---------------¦¦
B ---0-1-3---¦-3---3--3-3-¦-5-----3-5-¦-3-----3-----3-¦¦
G -2---------¦---2--------¦-5---5-5-5-¦-4---4---4---4-¦¦
D -----------¦-0----------¦---5-------¦---5-------5---¦¦
A -----------¦------------¦-3---------¦---------------¦¦
E -----------¦------------¦-----------¦-3-----------3-¦¦

Segunda pasada, antes de caer a Sol, hacer  juego  con las
siguientes notas (escuchar la cancion para tocar)...

DO - Mi7/Sol# - LAm -LAm/SOL - FA - SOL - DO

El  juego  es segun la calidad del guitarrista ;-)
(no regales peces, enseña a pescar)

DO
Mojas el pan
       FA      DO
en el plato vacio
                  RE/FA#
y apagas la television
REm         FAmaj7
abres la ventana
     DO
y miras afuera
REm            FA
la cuidad te espera
      DO
en algun lugar
REm        FAmaj7
Sales a la calle
     DO
y llegas al muro
REm          FA
donde acaban todos
         DO
donde empieza el mar

Cuentas los pasos
regresando a casa
y prendes la television



te quedas dormido
y cuando empieza el himno
te vas a la cama
te vas a soñar

DO
Luna
MI             LA
algo esta sucediendo
  REm     DO             SOL
estoy sintiendo que esta vez
     FA          DO
me estan dejando solo
         SOL4  SOL
al menos  so - lo
        REm DO SOL
como la noo-oo-che
DO
luna

Mojas tu cara
como cualquier dia
te  vas sin afeitar
Te compras la prensa
y notas que al mundo
le ha cambiado el rostro
para bien o mal
Y sigues caminando
y te vas al muro
donde acaban todos
donde empieza el mar

Luna
algo esta sucediendo
estoy sintiendo que esta vez
me están dejando solo
al menos solo
como la noche ...

Mojas el pan
en el plato vacío
y apagas la televisión
sales a la calle
y te vas al muro
donde siempre hay alguien
donde empieza el mar...

+-----------------------------------------------+
¦ Otra gran cancion de Bose, para todos sus     ¦



¦ fans. Aunque es en rigor para piano, se puede ¦
¦ hacer una buena transcripcion para guitarra.  ¦
¦ La INTRO suena casi igual, solo debes poner   ¦
¦ mas de tu parte ;-))                          ¦
¦                        +----------------------+
+------------------------+

   Acordes

   Sol4     (3 1 0 0 2 3 )
   Famaj7   (1 1 2 3 0 x )
   Do*      (3 5 5 5 3 x )
   Re/Fa#   (2 3 2 0 0 2 )
   Mi7/Sol# (0 3 4 0 0 4 )
   La4      (0 0 2 2 3 0 )

  Dudas, comentarios? Bienvenidos en:
  fenival@hotmail.com
  Salu2 desde Rengo, Chile.
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