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Sirena 
Rodrigo Rojas

Hola que tal, La cancion la transbribí a oido espero que les salga, son
acordes exactos con algunos Arpegios (arañas musicales) es para interme
dios y avanzados cualquier duda ó aclaracion por favor mandenme msj
a mi correo electronico(trovador2003@hotmail.com) y/o a mi cuenta de
facebook(victor adan cruz moreno)...
Seria muy bueno estar en contacto si les gusta este tipo de trovadores
como: Rodrigo Rojas,Adrian gil  el tigre , Salvador Aviña,
Alejandro Santiago, Oceransky, Ornelas, Silvio Rodriguez,Delgadillo,etc..
Ustedes digan que cancion quieren y
con gusto se las transcribo... espero sus msj...
 Version de Rodrigo Rojas, en vivo 

SIRENA (Armonizada en B)

B*                       G#/B*
Suena el mar en el rincón, mar secreto de tus ojos
C#/B                    F#7
A pesar de los cerrojos, desde el ultimo vagón
D#m7           G#/B      C#m7           F#/A*
Se te escapa la canción, de crecidas marejadas
 D#m7               G#/B   E                  F#7
Aunque vengas disfrazada, de arisco animal del monte
B            G#/B                  E       F#7
De tu último horizonte, llega una briza, salada

B*                  G#/B*
Tu destello tornasol, se ha vivido entro vertido
C#/B                   F#7
Por debajo del vestido, con que intentas caracol
D#m7        G#/B      C#m7        F#/A*
Esconderme como el sol, con un dedo, camuflada
D#m7          G#/B            E             F#7
Vas de incógnita perlada, gaviota sobre el cemento
 B                    G#/B             E      F7
Naufragando contra el viento, como una barca… volcada

CORO:

G                       A
Por esa ciudad de nada, voy siguiendo tus pisadas
B                             G#/B
Traigo una canción mojada, para usarla de carnada
E                     F#7             G#/B  A#/B  B
Te veré sobre la arena, de mi corazón sirena ha ha ha,
G#/B   A#/B      B
sirena ha ha ha uuuuh



B*                         G#/B*
Bajo el templo al caminar, caligráficos momentos
C#/B                     F#7
Rastros en el pavimento, con tus pies de agua de mar
D#m7         G#/B        C#m7       F#/A*
Los que no puedes negar, el amor es tu morada
D#m7              G#/B           E                F#7
Que desliere  y  emboscada, Yo solo lo quiero el asecho
 B                  G#/B         E          F7
Estarás presa en mi pecho, Hasta verte, enamorada

B*                   G#/B*
Que regrese me robo, la marea mal herida
C#/B                        F#7
Es el mar que me encamina, es el mar quien me mando
D#m7             G#/B      C#m7      F#/A*
Que incompleto se quedo, sin tu risa y adorada
D#m7              G#/B             E           F#7
Me pidió que aunque amarrada te lleve para el espejo
B               G#/B           E       F7
Nos iremos en velero sobre su espuma, rosada

CORO:
G                        A
Por esa ciudad de nada, voy siguiendo tus pisadas
B                          G#/B
Traigo una canción mojada, para usarla de carnada
E                            F#7      G#/B  A#/B  B
Te veré sobre la arena, de mi corazón sirena ha ha ha,
G#/B   A#/B      B
sirena ha ha ha uuuuh

Notas:

   B*  G#/B*  C#/B  F#7  D#m7  G#/B   C#m7  F#/A*  E    G    A   B  A#/B
e--2-----0-----0-----2-----6-----0-----4-----0-----0----3----5---2---0
B--2-----2-----2-----2-----7-----4-----5-----2-----0----3----5---4---0
G--4-----4-----4-----3-----6-----4-----4-----3-----1----4----6---4---4
D--4-----4-----4-----2-----8-----4-----6-----2-----2----5----7---4---4
A--2-----x-----4-----4-----6-----x-----4-----x-----2----5----7---2---x
E--x-----4-----x-----2-----x-----4-----x-----2-----0----3----5---2---6

La cancion en si, no es dificil es laboriosa por que quizas para pasar
de una nota a otra solo tendras que quitar un solo dedo y ponerlo
en otro traste(o), no te desanimesEchale muchas ganas..Saludos..!!

Recomendaciones:

*Escuchar la cancion y seguir la ejecucion junto al trovador
*Estudiar las notas (arpegios)
*Si tienes duda con mucho gusto te atendere



*paciencia

Atte. Victor Adan Cruz Moreno  Acapulco Gro a 2 de sep del 2011


