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Estrella sin luz 
Saurom Lamderth

intro: (flauta)

MI |----2-2-------2-5-|----------||
si |3-5-----5-3-5-----|5-3-2-3-5-||
sol|------------------|----------||
RE |------------------|----------||
la |------------------|----------||
MI |------------------|----------||

mi |----2-2-------2-5-|--------2-2---||
SI |3-5-----5-3-5-----|3-3-3-5-----5-||
sol|------------------|--------------||
RE |------------------|--------------||
la |------------------|--------------||
MI |------------------|--------------||

todo  2 veces..

mientras suena la guitarra de fondo
RE. LA. SIm. SOL. suave 2 veces, fuerte 2 veces.
______________________________________________

después con lo de flauta
mi |-----|3-7-7-5-3-7-7-5-|-----|3-7-7-5-3-7-5-||
si |3----|----------------|3----|--------------||
sol|--4-2|----------------|--4-2|--------------||
RE |-----|----------------|-----|--------------||
la |-----|----------------|-----|--------------||
MI |-----|----------------|-----|--------------||

y de fondo con la guitarra
RE-LA-SIm-SOL.LA.

La letra me cuesta un poco entenderla, asi que tuve que copiarla...
cualquier cosa, no fue mi culpa..

RE             LA
Atardeceres hastiados
     SOL           MI
Te contemplan laborear
RE                 LA
Un niño adulto indagaba
  SOL
Algún quehacer, ¡qué mundo cruel!

RE               LA



¿El circo es transigente
   SOL             MI
o no distingue de edad?
RE                 LA
tres bocas de ti dependen
    SOL
¡no rabies más!,¡es el azar!

SIm     LA   RE
¡Magia, luz, tensón!
  SOL               LA
Rebuscando tu mejor cara...
SIm   LA    RE
Sale ya el bufón,
          SOL         LA
Te compran risas por actuación...

RE                 LA
Un rayo alegre que brota
         SOL
de tu corazón
RE                   LA
Se acurruca en la tristeza
          SOL
y conviven los dos
RE             LA                SOL   MI
Ríe payaso y divierte al aforo burlón
RE                 LA             SOL
las carcajadas se sacan viendo tu función

(intro flauta y guitarra Re La Sim Sol x2)

RE                  LA
Pugna interior de emociones
      SOL             MI
Con los años te haces mayor
RE                 LA
Pocos son los que valoran
   SOL
la profesión de un soñador

RE               LA
El compromiso altruista
       SOL       MI
que recrea tu condición
RE                        LA
Confunde a un hombre que llora
       SOL
En soledad y ríe a los demás



SIm  LA    RE
¡Payasito ven!,
         SOL            LA
desmaquillado oigo tus lamentos
SIm  LA   RE
Ponte tu nariz
         SOL          LA
que medio mundo anhela reir...

RE                 LA
Un rayo alegre que brota
         SOL
de tu corazón
RE                   LA
Se acurruca en la tristeza
          SOL
y conviven los dos
RE             LA                SOL   MI
Ríe payaso y divierte al aforo burlón
RE                 LA             SOL
las carcajadas se sacan viendo tu función

y el final de la canción es algo complicado...
pero la parte que más me gusta de la canción está.

y hasta puse lo de flauta...
no se pueden quejar

cualquier duda, corrección o consejo digan.
espero que les hay gustado.
maribel


