SOFIA ELLAR - ROCK AND ROLLES DE CHIQUILLOS
[ARPEGIO] ||----------------||--------⚫-------||----------⚫---⚫-||------------⚫---||-⚫--------------||-----------------

CEJILLA-5
(En toda la canción, los bajos
de Am y E son en quinta cuerda
y los de F y G en sexta)

Am
Sentada en ese banco donde un día prometimos,
F
Que nadie nos cambiaría, que seríamos los mismos.
G
Que dar cuatro patadas a un balón fue tu destino,
E

Que yo te escribiría esta canción en un suspiro...
[RITMO] ||-------X--------X---||----O--X--O-----X--O||----O--X--O-----X--O||----O--X--O-----X--O||-O-----X--------X---||-------X--------X---Am
Tus diecisiete octubres inocentes, bien mimados,
F
Mis ganas de quererte traducidas en abrazos,
G
De peli, manta, rock and rolles de chiquillos,
E
De aquel primer amor que me robó el sentido.
Am
F
Y pasan los años, y vuelves a tocar aquí a mi puerta,
G
Me dices que siempre fui tu cenicienta,
E
Y que es mi perfume el que tanto tú anhelas,
Am
Que ya estás cansado de princesas muertas,
F
Que quieren robarte la vida,
G
Comprárselo todo y tú pases la visa,

E
Te juran sus labios y te aman deprisa,
E
Promesas perdidas...
Am
Recuerdos de aquel banco donde un día coincidimos,
F
Después de tantos años un verano desistimos.
G
Volviste a refrescar de un chapuzón lo "ya perdido",
E
Volviste a reventar mi corazón tan malherido.
Am
Y qué tan tonta fui que revolviste mis sentidos,
G
De otra patada estúpida perdida en el olvido,
F
Que tú lo has incumplido, que ya no eres el mismo,
E
Que el mundo de ahí afuera te está echando a ti a perder.
[ESTRIBILLO]

RITMO: 
Dm
Am
Y vuelvo a perder, me juego las cartas contigo
E
El joker tal vez tu peor enemigo,
Am
Que me da la espalda y comienza a llover.
Dm
Am
Y he vuelto a caer, cruzándome aquí en tu camino,
E
Esta noche fugaz de derroches y vino...
Am
G
Y pasan los años, y sigo sentada en el banco,
F
Hablando a la luna que escucha este llanto,
E
Un niño, una niña tan llenos de encanto,
Am
Ni Ibiza, ni barcos....

