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Un zapatero celoso 
Roberto Parra

Cancion del famoso musical de la negra ester del gar finado de la
cueca roberto parra sandoval.

intro: SOL-RE7

A
SOL                                           RE7
Un zapatero celoso, fijate que le pegaba a su mujer.
                                              SOL
que si te pillo con otro te tiro con el tirapie,
le tiro la lena, te tiro el  martillo,
le tiro los clavos, tmbn el cepillo,
                REm                DO
le pego a tu madre, le pego a tu tia
                 RE7           SOL
se va a la rechucha la zapateria

B
SOL                                      RE7
A lo lejos del camino se divisa un silueta,
                                            SOL
eray voh conchetumadre que veniai en bicicleta
SOL                                      RE7
A lo lejos del camino se divisa un silueta,
                                            SOL
eray voh conchetumadre que veniai en bicicleta

A
SOL                                           RE7
Un zapatero celoso, fijate que le pegaba a su mujer.
                                              SOL
que si te pillo con otro te tiro con el tirapie,
le tiro la lena, te tiro el  martillo,
le tiro los clavos, tmbn el cepillo,
                REm                DO
le pego a tu madre, le pego a tu tia
                 RE7           SOL
se va a la rechucha la zapateria

B
SOL                                              RE7
ponganse putas kalientes ke mi piko esta en batalla
                                               SOL
ponga la zorra pal frente y la raja pa la muralla
SOL                                              RE7
ponganse putas kalientes ke mi piko esta en batalla
                                               SOL



ponga la zorra pal frente y la raja pa la muralla

A
SOL                                           RE7
Un zapatero celoso, fijate que le pegaba a su mujer.
                                              SOL
que si te pillo con otro te tiro con el tirapie,
le tiro la lena, te tiro el  martillo,
le tiro los clavos, tmbn el cepillo,
                REm                DO
le pego a tu madre, le pego a tu tia
                 RE7           SOL
se va a la rechucha la zapateria

Un saludo a la kleex y a mi amor paula.
¡¡¡Grande tio Robert!!


