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No paraba de llover 
Nena Daconte

(dedicada a la Tse que em va fer descobrir els contes de Nena Daconte)

acordes especiales (perdón pero no sé la notación correcta!!!)
do#m    042100
fa#m7   044200
sol#m7  066400
Do add9 x32033
Mimaj7  xx2444

como siempre puede tocarse la canción con distintas
posiciones de estas notas. Suerte!!!

MI                                            DO#m
Me contaron los del mercado que arriba, en el número 23,

FA#m7          DO           RE        MI 
vive una mujer con balcones rotos y jirones en la piel,

DO#m
y los ojos color miel.

FA#m7                    LA        SI 
Y en los días de lluvia, sale a pasear

         SOL#m7                               FA#m7
hasta el banco que queda donde la estación de tren.

       SOL#m7                            FA#m7
Y allí canta canciones para quien quiera escuchar.

FA#m7            SOL#m7   DO#m7       RE 
La nostalgia que trajo desde su hogar,

LA                   DO add9            MI 
y la historia de una vieja manta que se olvidó

                   DO#m
en aquel cajón del aparador.

       FA#m7         LA                 SI 
Que ocupaba la pared donde colgaban las fotos

       MI                  DO#m
que no pudo recoger cuando tuvo que salir,

      FA#m7                   LA     SI 
aquel día que no paraba de llover.



        SOL#m7                               FA#m7
Y en el banco que queda donde la estación de tren,

     SOL#m7                                FA#m7
ella canta canciones para quien quiera escuchar.

      FA#m7     SOL#m7      DO#m7            RE 
Paaaraparapa parapapapaaa paraparapapaaaaa baaabarabaraba

LA               DO add9           MI 
Baraba-raba-ribi-raba-rabaaa-baaaa raaaaaaaaa

MiM (instrumental trompeta)

MI                                         DO#m
Me contaron los del mercado que han puesto flores

                     FA#m
en el balcón por los hijos que ella perdió,

DO             RE           MI 
porque no tuvo tiempo de quedarse haciendo el amor.

DO#m                        FA#m7            LA    SI 
Alguien se lo llevó, ni una triste rosa le dejó.

        SOL#m7                               FA#m7
Y en el banco que queda donde la estación de tren,

     SOL#m7                                FA#m7
ella canta canciones para quien quiera escuchar.

FA#m7            SOL#m7   DO#m7       RE 
la nostalgia que trajo desde su hogar,

        LA           SI              DO#m7
y la historia de una vieja manta que se olvidó

    RE              LA      SI 
en aquel cajón del aparador,

      DO#m7        RE         LA    SI 
aquel día que no paraba de llover.

      DO#m7        RE         LA    SI 
aquel día que no paraba de llover.

(instrumental trompeta)
DO#m7      RE        LAm    LA 
           uuuhhhh



MI   MImaj7

Este final instrumental con el cambio a lam no está muy claro pero
puede ser algo así.

>>music is endless


