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Venezia 
Plastiko

K tal, pues ahi les va mi transcripcion de esta rola, que se 
me hace un muy buen cover, esta muy original y cambia mucho 
la rola, pero sin darle en la... Espero k les lata.

 Intro (con distor)
 |------------------------|---------|-------||
 |------------------------|---------|-------||
 |------------------------|---------|-------||
 |2-0---------2-0---------|---------|-5/7-7~||
 |----3-0---------3-0-----|---2-3-5-|-5/7-7~||
 |--------3-0---------3-0-|5--------|-3/5-5~||

(tranquilon)
A                      D
Yo soy el capone de la mafia
E                         A
Yo soy el figlio de la mia mama
A                    D
Tu sei un strango di merda
E
E un figlio di Troya
F#m         C#m
In Venezia
F#m         C#m
Venezia
F#m         C#m
Venezia
F#m         C#m
Venezia
Cha cha cha...

D
Lo tengo preparado
E
Tengo las maletas

E
Vamos juntos hasta Italia
A
Quiero comprarme un jersey a rayas
Bm
Pasaremos de la mafia
A                               E
Nos bañaremos en la playa...

                 A



En la playa nos bañaremos
                 Bm
mi bambina nos bañaremos
                        A
chiquita en mi playa yo te voy a llevar...

A   D   E   (x2)(distor)

Con ritmo de Ska:
A                      D
Yo soy el capone de la mafia
E                         A
Yo soy el figlio de la mia mama
A                    D
Tu sei un strango di merda
E
E un figlio di Troya

(distor)
F#m         C#m
In Venezia
F#m         C#m
Venezia
F#m         C#m
Venezia
F#m         C#m
Venezia

D
Lo tengo preparado
E
Tengo las maletas

B5             E5
Vamos juntos hasta Italia
A5                   F#5
Quiero comprarme un jersey a rayas
B5           E5
Pasaremos de la mafia
A5                F#5
Nos bañaremos en la playa...

(ska)
Bm             E
Vamos juntos hasta Italia
A                    F#m
Quiero comprarme un jersey a rayas
Bm           E
Pasaremos de la mafia
A                 F#m
Nos bañaremos en la playa...



El solo es mas o menos para darles la idea, si pueden mejorarlo chido. Se oye
bien si
haces vibratos y bends en las notas.

||-5^-5p3p0------------|-------------------|-7--12-12-10-10--------------|------
--||

||----------4^5-p3p0h3-|-3p1---3p1---3p1---|-----------------13-13-10-10~-|-10-1
2~-||

||---------------------|-----2-----2-----2-|------------------------------|-----
---||

||---------------------|-------------------|------------------------------|-----
---||

||---------------------|-------------------|------------------------------|-----
---||

||---------------------|-------------------|------------------------------|-----
---||

A                      D
Estabano per faci la numero mile
E                           A
Cuando arraibo la guardia civile
A                      D
yo soy el capone de la mafia
E
Si no me entiendes te parto
F#m         C#m
La facia
F#m         C#m
La facia
F#m         C#m
La facia
F#m         C#m
La facia

D
Lo tengo preparado
E
Tengo las maletas

B5             E5
Vamos juntos hasta Italia
A5                   F#5
Quiero comprarme un jersey a rayas
B5           E5
Pasaremos de la mafia
A5                F#5
Nos bañaremos en la playa...



B5             E5
Vamos juntos por tu hermana
A5                   F#5
Quiero brincar con ella en la cama
B5             E5
Pasaremos por la Juana
A5                   F#5
Nos bañaremos en Chapala...

Siguen varias vueltas con las mismas cuatro notas. Cuando se 
calla la musica y dice

En venecia comenzo y en chapala se quedo. ROCANROL!   acaba con 
el puro bajo de E y A.

Bueno pues eso es todo, suerte, espero k les guste el tab. 
Algun error porfa diganme por mi mail.
Saludos a los Black Soul, al GMU, y a la Suplencia (Charal, 
Rodo, Chava, Jose Luis).


