
EUREKA!
La Pegatina
Lletres i acords



Non è facile (feat. Baciamolemani)
Letra: Adrià Salas y Don Colfit    
Música: La Pegatina   
                                          
Tonalidad: Sol

           Sol
Tengo una manta impresionante
             Ré                 Mim
Que me protege de todos tus martes
Lam                  Ré      Lam             Ré 
Tengo aprendido el calor, la sal y el sinsabor

           Sol
Tengo una bala que nunca falla
          Ré          Mim
En cuarentena o velocidad
Lam             Ré     Lam              Ré              
Cada vez que te vas la miro queriendo dudar

      Sol     Do          Ré        Sol       
Non è facile avere le ragioni per ridere
Do              Ré        Sol
Quando andiamo fuori di testa
      Do       Ré                     Sol
la cugina Francesca non mi parla di te

            Sol               Ré            Mim
Tengo en escándalo para 42 veranos a la deriva
Lam                Ré   Lam                Ré 
Y aunque no me lo pidas para mi eran para ti
          Sol                   Ré               Mim
Tengo un ejército camaleónico experto en detonación
Lam                Ré    Lam             Ré
De almohadas a la carta maleadas por error

Non è facile 

Lam           
Non chiedo niente di nientene del passato, ne del presente



    Mim
mi sento come quell‘onda, che con un altra onda si scontra, inerme
               Lam
non vedi come sto, come no, come stai
             Mim
pare che le cose che fai non mi intaccheranno mai
       Lam 
e ricomincia tutto da me 
La
non puo succedere che
    Ré
il tempo fermi lo sbocciar delle viole 



No hi ha ningú (feat. Romi anauel)
Letra: Adrià Salas y Romi Anauel    
Música: La Pegatina

Tonalidad: Sol

Intro:  Ré Do Sol Ré 

           Ré  Do Sol

Mim                          Lam
Jo, que m’he abonat a les mirades,
                     Ré 
Quasi sempre i de vegades
                    Sol
Sense arribar a la pell,
 Mim                             Lam
A mi que ni em va ni em ve d’una rialla
                  Ré 
Quasi sempre m’atabales
                       Sol
M’enfilo amb un cop de vent
            Ré
No hi ha ningú
        Do         Sol
Que m’entengui com tu
       Do       Ré
Que m’agafi com tu
    Do             Sol
I m’escalfi de matinada

Mim                    Lam
De la misèria que ens apaga
                  Ré
Se’ns amaga la baralla
                     Sol
Que encara queda per fer
Mim                                Lam
Ara que hem entès que el que ens ballava
                 Ré
Era cosa d’una flama,
                     Sol
Un avís que vira al remei



No hi ha ningù ...

Sim      Mim
Nzambi Ikali i enhe
La        Ré
eie mesu diala
Sim      Mim    La    Ré
au   au   au   á´áá    banda alto

          La
Nao há ninguem
         Sol        Ré
que me entenda como tu
        Sol        La
que me abrace como tu
       Sol         Ré
que me âme de madrugada

                  La                  Sol               Ré
vian gongo kini kiasema  (No hi ha ningú qui m’entengui més)
                La              Sol               Ré
Eie mesu au kikuto (No hi ha ningú qui m’entengui més)
                  La                Sol               Ré
Vian gongo kini kiasema (No hi ha ningú qui m’entengui més)
              La                Sol               Ré
Eie mesu au poku    (No hi ha ningú qui m’entengui més)
  La                Sol               Ré
Kifukana eie uami    (No hi ha ningú qui m’entengui més)
     La              Sol               Ré
eie eie (No hi ha ningú qui m’entengui més)
             La       Sol  Ré
Ei mesu Ei mseu (No hi ha ningú qui m’entengui més)



El curandero
Letra: Adrià Salas    
Música: La Pegatina

Tonalidad: Do 

Intro y partes de trompeta: Do Sol

               Do              Sol
Se fue el curandero y solos nos dejó
               Do              Sol
Se fue el curandero sin decir adiós
               Do              Sol
Se fue el curandero....uoioió
               Do              Sol
Se fue el curandero y con él la solución

Do                   Sol
En el monte de las hazañas
Do                   Sol
La maraña esta de moda
Do                   Sol
Y el mañana no apetece
Do                   Sol
Si cuando la trucha llora

Se fue el curandero...

Do                   Sol
Tal y como estaba el mundo
Do               Sol
Tuvimos que recurrir
Do               Sol                  Do 
A las artes deliciosas que prevén el devenir
          Rém                Mim                Do       Sol
En su chistera, una risa pasajera evitaba el remedio (El curandero)
      Rém         Mim                 Do          Sol
Las manos en la cabeza, profunda tristeza y desolacion

Se fue el curandero...



      Do                     Sol
Hay cosas para las que tengo ojo
Do                      Sol
Cosas por las que no me mojo
Rém                Mim      Do             Sol
El curandero se llevó el sueño de hacerlo mejor
     Do                Sol
La espera venera su misterio
Do                Sol
Y aparece como el fuego
      Rém           Mim
Just tell me what stops you 
     Do                  Sol
From living life to its full

Se fue el curandero...

 



La ciudad de los gatos negros
Letra: Rubén Sierra    
Música: La Pegatina

Tonalidad: La

Intro: La Mi FA#m Do#m RÈ La Sim Mi (x2)

          La               Mi
En la ciudad de los gatos negros
       Fa#m           Do#m
Nada parece lo que se ve
      Ré          La
Los perros ahora maúllan
          Sim      Mi
Bailando samba de Jerez

        La                  Mi
En la ciudad de los gatos negros
      Fa#m         Do#m
El egoísta todo lo da
         RÈ            La
El carnicero vende sardinas
       Sim               Mi
Y los aviones van por el mar

            Fa#m       Mi
Es lo que tiene tener miedo
  Fa#m              Mi
Y verlo todo del revés
  Ré                  La
Soñar con los ojos abiertos
     Sim           Mi
Y pintar sin un pincel

        La      Mi        Fa#m
El que calma la rabia con fuego
        Mi         La
El que ríe porque llora



        Mi              Fa#m
El que siente a flor de piel
          La               Mi        Fa#m
Y por las noches todos los gatos son pardos
       Mi            La           Mi      Fa#M
Que se burlan del extraño que lo quiere entender

         La                Mi
En la ciudad de los gatos negros
        Fa#m          Do#m
El que llora ríe a la vez
        Ré               La
El que canta su mal no espanta
       Sim            Mi
El que gana vuelve a perder

         La                Mi
En la ciudad de los gatos negros
        Fa#m         Do#m
Los marineros van a cazar
   Ré               La
Bebiendo agua con gaseosa
      Sim               Mi
Y encerrado en su libertad

            Fa#m       Mi
Es lo que tiene tener miedo
  Fa#m              Mi
Y verlo todo del revés
  Ré                  La
Soñar con los ojos abiertos
     Sim           Mi
Y pintar sin un pincel
       
        La      Mi        Fa#m
El que calma la rabia con fuego
        Mi         La
El que ríe porque llora
        Mi              Fa#m
El que siente a flor de piel



          La               Mi        Fa#m
Y por las noches todos los gatos son pardos
       Mi            La           Mi      Fa#M
Que se burlan del extraño que lo quiere entender

Ré                     
Dale la vuelta y gíralo
Fa#m
Que lo que parezca sólo sea efímero
Ré
Dale la vuelta y vívelo
Mi
Hazlo a tu manera para que te sea cómodo
Ré 
Somos lo que somos, sí, pero no siempre
FA#M
Todo lo que andemos no sera tan elocuente
Ré
Lo que somos, sí, y sólo a veces
Mi
No dejes que te lo cuenten

Es lo que tiene tener miedo…. 



Ara ve lo bo (feat. Esne Beltza)
Letra: Adrià Salas, Rubén Sierra y Jon Garmendia “Txuria”    
Música: La Pegatina

Tonalidad: Ré

Intro (x2): Sim Sol La Fa#

          Sim Sol La Ré

Trompeta: Ré Sol Ré La

                 Ré
Cuando todo estalló
                   Sol
Me cogí de una madera
                       Ré
Vine flotando hasta aquí
             La
De ninguna manera
           Ré
Nunca me mojé
                  Sol
La corriente me llevó
               Ré
Si tuviera sentido
               La
No sería un tambor

                    Sol
Es el ritmo del que va
                      Ré
La venganza del que vuelve
                     La
La tensión del qué dirán
                  Ré
Amigos y contendientes

             Ré
Saltoka gabiltza
               Sol
bizitzaren bidean



             Ré
hegaldi bakoitzean
                 La
barne minak sendatzen
            Ré
Izarrei begira
                Sol
ez dut gaua pasatzen
                  Ré
galtzen diren ametsak
                  La
ez baitira bueltatzen

Es el ritmo del que va…. 

Ré  La     Sol
Ara ve lo bo
                     Ré 
T’ho he notat a la mirada
     La           Sol                
He sentit com arribava

Ré  La     Sol
Ara ve lo bo
                  Ré
I deixem la cantarella
     La           sol
Reposar a sol i serena

      Ré              
O sonriso de un neno
        La
que non sabe ni falar
    Sol
o abrazo da tua aboa cando volves no Nadal
       Ré 
as caricias da tua nai
       lLa
cando algo sae mal
       sol
somos nenos da revolta



tes a sorte na tua man

Ara ve lo bo
Badator, eta nabari da
Begietara begira

Ara ve lo bo
Badakit, eta nabari da
Begietara begira



Flors i violes
Letra: Adrià Salas    
Música: La Pegatina

Tonalidad:  Sol

Mim                 Sol           Do          Si7
No tot són flors i violes, perqué no vols, perqué voles
No tot són flors i violes, em tremola l’aire a la gola

Melodia: Mim Sol Do Si7

Mim                  Sol                     Do         
I de tant sintonitzar amb causes de poca vida
                    Si7                        Mim
Hem après a ser tan freds que ara no ens estimaríem
                Sol                       Do
No parem d amenitzar les mentides amb poesia
                         Si7                     Mim
Em vas dir que no ens creuries, ja ens anaves avisant

Mim                Sol                      Do 
I de tant filosofar descuidant el que faríem
                Si7                   Mim
Caldejant l aturador ens volarien els diez
               Sol                   Do 
No parem d amamantar la fosca amb lletania
                    Si7                      Mim
Repetint-nos que la sort ningú no ens la deixaria

       Mim    Sol         Do     SI7
De la mà m’agafes, de la mà i anem
      Mim     Sol     Do            Si7    
De la mà t’agafo i no ens va tan malament



        Mim                Sol
Deixa’t fer, que és pel teu bé
         Do               Si7
Deixa’t fer, que això et convé
        Mim          Sol
Deixa’t fer, deixa’t anar,
     Do                      Si7
Que ara és temps d’equivocar-se!

Sol                       Ré               Mim 7b/9
Semblava que ho fèiem tot de cara a la galeria



Amantes De Lo Ajeno (Feat. Love Of Lesbian)
Letra: Adrià Salas    
Música: La Pegatina

Tonalidad: Do

Intro: Fa Do RÈm Lam

  Lam                  Sol               Lam
Camino lejos, donde la sombra no pueda llegar
  Lam                  Sol               Lam
Camino lento, para que el olvido pueda negociar

Lam
Eran vigilantes de lo nuestro, repetidos por defecto, una tara universal
Lam
Y los vigilantes de caminos, coincidiendo con los míos, no dejaron de mirar
         Fa                Do          Rém                 Lam
Se encontraron con la realidad: nos queríamos con o sin piedad
Fa                        Do           Rém   Sol            Lam
Ahora que lo pienso, recordé: como te quise la primera vez!

Camino lejos, donde la sombra no pueda llegar
Camino lento, para que el olvido pueda negociar

Lam
Yo nací para encontrarte y no poder demostrarte, no poder demostrarte
Lam
Escondí mis zapatillas, mis campanas, mis cortinas, para poder sentir
Fa                          Do                 Rém                 Lam     
Que todo lo que pasa es necesario o por el contrario me quedaré sin ti
Fa                     Do            Rém                Lam
Y si lo dejamos para mañana ya nunca más amantes de lo ajeno

Camino lejos... 



Olivia (feat. Mario dìaz)
Letra: Adrià Salas    
Música: La Pegatina

Tonalidad: Mi

La                  Mi      Sol#            Do#
Olivia salió del infierno para venirme a buscar
La               Mi         Sol#       Do#
No la paró el respeto ni tampoco la dignidad
La             Mi          Sol#        Do#
Mareaba la perdiz para que no me la comiera
        La            Mi        La#
Siempre fue la más pirata del lugar

    Do#                  La       Mi              Si
Te gusta llamar al mal tiempo, si tú me llamas yo vengo
     Do#          La               Mi              si
Contigo me sinvergüenzo porque las malas cosas se pegan
   Do#                           La
No huyen, no escapan de ser como son,
         Mi             Si             Do#      La    Mi       Si
Que aproveche esa mala leche de tu interior     Oh    Oh Oh Oh Oh

            La    Mi       Sol#           Do#
éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol
La                Mi     Sol#                Do#
Dos volcanes de ideas, a punto para la explosión
     La     Mi       Sol#          Do#
Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol
La               Mi           Sol#
Dos volcanes de ideas en erupción

Do#          La            Mi             Si
    Como las gatas, que arañan sin compasión
Do#              La        Mi         Si
Tenía la sangre fría, más frío su corazón



        Do#        La Mi         Si
De muy mala intención y de malas hierbas
        Do#        La      Mi              Si
Voy dejándola que hierva para alejarme de ella

Estr:
éramos tú y yo, Olivia ….

     La       Mi       Sol#        do#         La           Mi     Sol#
Para qué sigo yo intentando comprender, si podría estar con otra mujer...



Mamma mia
Letra:  Romain Renard     
Música: La Pegatina

Tonalidad: Do

Lam                   Rém          Lam
Mamma mia, mamma mia, ma chè bella sei
Lam                      Mi         Lam
Mamma mia, mamma mia, un bacio ti darei
Lam                     Sol          Do
Mamma mia, mamma mia, l’anima ti ruberó
Fa                Do         Sol         Lam
E una canzone d’amore al mattino ti canteró

Melodía: Sol Do Sol Do Sol Do RéM Sol

Mamma mia, Valentina, dolce come sei
Mamma mia, Valentina, un bacio ti darei
Mamma mia, Valentina, un sorriso ti ruberò
E nel mio cuore sempre ti porterò

Do                  Sol          Do
Mia musa, mia musa, angelo dell’amore
Do                       Sol         Do
Mia musa, mia musa, del reame la piú bella
Do                   Sol             Do
Mia musa, mia musa, diavola del mio cuore
Fa            Do        Sol           Do
e per l‘eternitá la mia musa tu resterai

   
Lam                      Rém               Lam
mamma mia, mamma mia, mi piaci a matina pinsari a tia
Lam                        Mi                      Lam
mamma mia, mamma mia, c‘e‘ cu ti viri e poi s‘arricria
Lam                      Sol                Do
mamma mia, mamma mia, mi pari lu sciatu ra vita mia
   Fa                 Do                Sol           Lam
ca qunnu mi cuccu la notti l‘ultimu pinseri camina cu tia



Lléname de veneno
Letra: Adrià Salas    
Música: La Pegatina

Tonalidad: Mi

Melodía: Mi Si7 Si7 Mi Mi La Si7 Mi

             Mi                   Si7
No serás tan mala como me hacen creer
          Si7                       Mi
Las malas lenguas que dicen hacerme bien
          La                       Mi
Y me da igual que me avisen de tu locura
                      Si7                     Mi
Si con una poca se me cura el miedo a dejarme ver

             Si7             Mi7
Lléname de veneno, sacúdeme la conciencia, atrápame con tu genio
             Si7        Mi7
Lléname de veneno, que tengo muy mala cara, vivir así yo no puedo

        Mi                     Si7
A veces cuentan que eres calculadora
            Si7                    Mi
Y que vas a más cuando te echo de menos
          La                         Mi
Y me da igual que me avisen de tu delirio
                       Si7                       Mi
Si con un poco yo me alivio del miedo a dejar de ser

Lléname de veneno, sacúdeme la conciencia, atrápame con tu genio
Lléname de veneno, que tengo muy mala cara, vivir así yo no puedo



            Si7
Chúpame la sangre
            Mi
Cómeme por dentro
              Si7
Cázame en mi salsa
                   Mi
Y súbete a lo que llevo



Lloverá y yo veré
Letra: Adrià Salas    
Música: La Pegatina

Tonalidad: Fa#m

Parte trompeta: Fa#m Ré Mi Fa#m

                      Ré
Cuando se cierra una puerta
                       Fa#m
Siempre se abre una ventana
                       Ré
Hay que tomársela con ganas
             Mi                 Fa#m
Sabiendo que el que no llora no mama
                  Ré
Al que levante la voz
                     Fa#m
Que se le sequen los morros
                   Ré
Y le amarguen las dudas
              Mi               Fa#m
Y viÈéndose a oscuras nos pida calor

              Fa#m                            Ré                             Mi                                
Lloverá y yo veré (Y yo veré), Lloverá y yo veré (Y yo veré), Lloverá y yo veré           
                                       Fa#m
y cuando pase el tifón nos llevará con él
              Fa#m                            Ré                             Mi            
Lloverá y yo veré (Y yo veré), Lloverá y yo veré (Y yo veré), Lloverá y yo veré
                                      Fa#m
y mano a mano a la luz perderemos la piel

                        Ré
Al que delegue en la suerte
                 Fa#m
Toda esperanza de vida



                    Ré
Que se le pase el arroz
              Mi                   Fa#m
Como a ti y a mi se nos pasó algún día
                  Ré
Y no creas tú que no
                  Fa#m
Que yo no me di cuenta
                Ré
Que ya no podrá ser
              Mi                    Fa#m
Que no podrá ser aunque yo esté de vuelta

              Fa#m                            Ré                             Mi                                
Lloverá y yo veré (Y yo veré), Lloverá y yo veré (Y yo veré), Lloverá y yo veré           
                                       Fa#m
y cuando pase el tifón nos llevará con él
              Fa#m                            Ré                             Mi            
Lloverá y yo veré (Y yo veré), Lloverá y yo veré (Y yo veré), Lloverá y yo veré
                                      Fa#m
y mano a mano a la luz perderemos la piel 



Sweet culito 
Letra: Romain Renard
Música: La Pegatina

Tonalidad: Do

Do                                    Sol
I wanna touch your booty, your lovely sexy booty, let me bite
                                    Sol                                        Do
I wanna shake your booty, your lovely sweet culito, left and right

(Do    Si    Sib)   Fa                   Do
Come  next    to    me baby, don’t be afraid!
(Do     RÈb)   Ré                                                       Sol              
Trust   in     me, give me your hand and sing together what a jolly serenade

          Do              Sol          Fa    Do       
I really, really, really wanna, wanna, wanna see
           Do       Sol           Fa  Do
Yeah I do wanna see you and me in extasy
         Do             Sol                Fa     Do
And I really, really, really wanna, wanna, wanna know
         Do            Sol          Fa    Sol    Do
Could we meet in the kitchen and    ho!    ho!   ho!

          Do                                             Sol
I wanna touch your booty, your lovely sexy booty, let me bite
            Sol                                                  Do
I wanna ya shake your booty, your lovely sweet culito, left and right

(Do    Si   Sib)  Fa                 Do
Come  next  to    me baby, don’t be afraid! 
(Do     Réb)   Rém                                                     Sol                
Trust    in     me, give me your hand and sing together what a jolly serenade
(Sol    Solb  Fa)  Mi7                       Lam
Come   next   to    me   baby, that’s what I said



             Ré                                     Sol
Don’t be so shy, just make a smile, let’s have a lemonade

I really, really, really wanna….. 



Il y a
Letra: Romain Renard
Música: La Pegatina

Tonalidad: Lam

Melodía: Lam Sol Do Mi7

     Lam                     Rém
Il y a,     il y a,     il y a
         Mi7                  Lam
Que j‘exprimais toujours mon besoin d‘amour
     Lam                     Rém
Il y a,     il y a,      il y a, 
      Mi7                    Lam
Un regard triomphant qui brulait tout mon sang
   Lam                         Rém
Il y a,      il y a,      il y a
         Mi7                    Lam
Ce que j‘ai toujours su tu n‘en as pas voulu
     Lam                       Rém
Il y a,      il y a,       il y a
       Mi7       Lam
Un souvenir d‘autrefois



Bystro
Música: La Pegatina
Acordes: La Sib Mi Lam

Odissea
Música: La Pegatina
Acordes: Lam Rém


