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Dandy
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Letra y acordes de Dandy
 
(Tango 1928. Letra y música de Demare, Irusta, Fugazot)
Intro 
DO    FA#dim      REm7   SOL7    DO    SOL7 DO 
DO7   FA   FAm   RE9  SOL7   DO  SOL7 DO 
DOmaj7   SOL 
notas graves sol la si 
 
DO   SOL7 DO      DOdim             FA 
Dandy... ahora te llaman los que no te conocieron 
                  SOL7           DO 
cuando entonces eras terrán, 
               DO7  DO/SIb  FA/LA 
porque pasás por niño bien 
REm              SOL7                DO  SIbdim SOL 
y ahora te creen que sos un gran bacán; 
                    DO SOL7 DO       DOdim 
mas yo sé, dandy.... que sos un seco, 
               FA                           SOL7        DO 
y en el barrio se comentan fulerías, para tu mal. 
                 DO7      DO/SIb       FA 
Cuando sepan que sos confidente, 
FAm                 RE9  SOL7     DO  SOL7 DO 
tus amigos del café te piantarán. 
 
                               DO 
Has nacido en una cuna de malevos, 
                                                 REm 
calaveras, de vivillos y otras yerbas... 
                                   SOL7 
Sin embargo, &#161;quién diría!, en el circo de la vida 
                                  DO 
siempre fuiste un gran chabón. 
                                                                        DO7 
Entre la gente del hampa no has tenido performance, 
                            FA 
porque baten los pipiolos 
FAm                             DO 
que se ha corrido la bolilla 
           LA7       RE7 SOL7    DO 
y han junado que sos un  batidor... 
 
SOL7  DO  MI7  LAm  RE9   SOL7 
DO 



notas graves sol la si 
 DO   SOL7 DO      DOdim           FA 
Dandy... en vez de darte tanto corte 
                                  SOL7                DO 
pensá un poco en tu viejita y en su dolor. 
               DO7  DO/SIb  FA/LA 
Tu pobre hermana en el taller 
   SOL7                     DO SIbdim SOL 
su vida entrega con entero amor 
                  DO SOL7 DO 
y por las noches... 
                      DOdim           FA 
su almita enferma, con la de su madrecita 
               SOL7            DO 
en una sola sufriendo están...  
                    DO7          DO/SIb      FA 
Cuando un día llegue a nevar tu cabeza, 
           FAm            RE9  SOL7  DO   SOL7 DO 
a tu hermana y a tu vieja llorarás. 
 
                               DO 
Has nacido en una cuna de malevos, 
                                            REm 
calaveras, de vivillos y otras yerbas... 
                                       SOL7 
Sin embargo, &#161;quién diría!, en el circo de la vida 
                                   DO 
siempre fuiste un gran chabón. 
                                                                        DO7 
Entre la gente del hampa no has tenido performance, 
                                   FA 
porque baten los pipiolos 
FAm                             DO 
que se ha corrido la bolilla 
           LA7         RE7 SOL7   DO      SOL7 DO 
y han junado que sos un batidor. 


