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La actriz y el derrumbe 
Savoretti y los Indescriptibles

Intro: Bm7  C#dim F#7  Bm7  C#dim F#7

      Bm7        C#dim  F#7        Bm7
Te espero con la mesa vacía y un sombrero,
       C#dim        F#7            Em
la guitarra y las promesas que te debo
       G9         F#7             Bm7 (G F#)
y quisiera alguna vez poder cumplir.

     Bm7        C#dim       F#7          Bm7
Te espero porque no me gusto nada sin tu abrazo
          C#dim       F#7          Em
porque todo me parece los retazos
        G9        F#7           Bm7 A7
de universos que supimos destruir.

   Dmaj7   Gm6             Dmaj7
Mi amor no se como no aprendí,
    Gm6    C#dim     Bm Bm/A  G#dim     F#7         Bm
que tarde que lo entendí, no pude ser mejor, lo destruí.

    C#7      F#m7      B7            Emaj7
Que me disculpen los amores que he tenido,
 C#7     F#m7         E/G#             A
     eh vivido y nunca vi una cosa igual

C#7     F#m7        G#7          C#m
A esos ojos que guardaron tantos mundos
       C#m/B        F#m
y una magia escandalosa
          F#/A#              B7
cuando un guión la hacía soñar.

C#7      F#m7     B7         Emaj7
Lo que callo vale más q lo q digo,
C#7     F#m7       E/G#           A
lo que digo no hace más que rescatar
C#7    F#m7          G#7          C#m
Sus vestidos que abrigaron tantos sueños
       C#m/B        F#m          F#/A#        B7
Olvidados por sus dueños como polvo en el percal.
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               Bm7        C#dim           F#7         Bm7
Después del derrumbe me quede buscando bajo los escombros
         C#dim        F#7          Em



y aun no logro salirme de mi asombro,
             G9          F#7            Bm7 (G F#)
me he encontrado en cada piedra que cayo.

     Bm7        C#dim        F#7            Bm7
La casa voy a hacerla con los sueños mas heridos,
         C#dim       F#7         Em
si hace falta los rescato del olvido,
         G9          F#7            Bm7   A7
lo que digo es que ojalá esperes también.

  Dmaj7    Gm6            Dmaj7
Mi amor no se como no te vi,
     Gm6   C#dim  Bm Bm/A  G#dim     F#7           Bm
que tarde te entendí, no pude ser mejor, lo destruí.

    C#7      F#m7      B7            Emaj7
Que me disculpen los amores que he tenido,
 C#7     F#m7         E/G#             A
     eh vivido y nunca vi una cosa igual

C#7     F#m7        G#7          C#m
A esos ojos que guardaron tantos mundos
       C#m/B        F#m
y una magia escandalosa
          F#/A#              B7
cuando un guión la hacía soñar.

C#7      F#m7     B7         Emaj7
Lo que callo vale más q lo q digo,
C#7     F#m7       E/G#           A
lo que digo no hace más que rescatar
C#7    F#m7          G#7          C#m
Sus vestidos que abrigaron tantos sueños
       C#m/B        F#m          F#/A#        B7
Olvidados por sus dueños como polvo en el percal.
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Bm7           Bm/A         Gmaj7     Dmaj7
Si se va una actriz se van muchas vidas

Bm7            Bm/A E/G#   Gm7 C7  F
todas las que supo contar y yo no puedo
         Edim              Dm Dm/C    E7        A7
darme el lujo de perder tanta gente sin siquiera pelear.
Dm               Edim          A7               Dm6
Te espero porque no me gusto nada sin tu abrazo.


