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El Bailador 
Pedro Suarez Vertiz

A todos los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz los invitamos a Los Pedromaniacos:
https://www.facebook.com/groups/fanaticosdepedrosuarezvertiz/

Intro:  Bm - D - A - E (x2)

Bm
Él creció con los gitanos y viajo hasta Nueva York
Se enamoró de Machu Picchu y en el Cusco se quedó

        F#m A       Bm
El bailador, el bailador

Bm
Él bailaba en los hoteles y no tomaba licor
En la mañana hacia collares y en la tarde hacia el amor
        F#m A       Bm
El bailador, era el mejor
         G           F#m           Bm
Era el mejor, era el mejor, el bailador

Bm
Una bella alemana de la cual se enamoró
Luego de estar en su cama le dijo casémonos

        F#m A          Bm
Dijo que no, que no al amor
         G           F#m          Bm
El bailador, dijo que no y se marchó

         G           Em       A                    F#m
¿Y qué pasó? nadie entendía porque se destrozaba el corazón
         G           Em       A                    F#m
La explicación, él les decía estaba en sus zapatos de charol

Coro:

    Bm D    A       E
Larala la larala la la el bailador, el bailador
    Bm D    A       E
Larala la larala la la sigue el ruido del zapato de charol
    Bm D    A       E
Larala la larala la la el bailador, el bailador
    Bm D    A       E
Larala la larala la la



Instrumental: Bm

Bm
Y es que mucha gente le tenía devoción
Él decía soy gitano hoy me ven mañana no

        F#m A         Bm
El bailador, tomó un avión

         G              Em       A                    F#m
Y se alejó, porque él decía que él sufría mucho en el amor
         G           Em               A                    F#m
Y que era Dios, el que quería, que sufran sus zapatos de charol
         G               Em       A                        F#m
Y se marchó, siguió a la vida, siguió lo que el destino le marcó
           G            Em           A                    F#m
Que era seguir, aquel sonido, que hacían sus zapatos de charol

Coro:

    Bm D    A       E
Larala la larala la la el bailador, el bailador
    Bm D    A       E
Larala la larala la la sigue el ruido del zapato de charol
    Bm D    A       E
Larala la larala la la uh uh uh uh
    Bm D    A       E
Larala la larala la la

         G           Em       A                    F#m
¿Y qué pasó? nadie entendía porque se destrozaba el corazón
         G           Em       A                    F#m
La explicación, él les decía estaba en sus zapatos de charol

Coro:

    Bm D    A       E
Larala la larala la la el bailador, el bailador
    Bm D    A       E
Larala la larala la la de Machu Picchu y Nueva York
    Bm D    A       E
Larala la larala la la el bailador, el bailador
    Bm D    A       E
Larala la larala la la y sus zapatos de charol

Final: Bm - D - A - E

A todos los fanáticos de Pedro Suárez Vértiz los invitamos a Los Pedromaniacos:
https://www.facebook.com/groups/fanaticosdepedrosuarezvertiz/


