
Jai eta dantza

Autor: LA PEGATINA

Estrofa: F Bb C Dm / F Bb C F

Estribillo: Bb F C F

Musika alaia da, ondo pasatzeko
Dantzarako egina, ta disfrutatzeko
Nongoa zaren edo, oraintxe non zauden
Kontutan hartu gabe elkartu gaitezen
 
Han eta hemen zuek eta gu
Oso mozkortuta amaituko dugu
Jai eta dantza, ezin gelditu
Denok batera jarraitu
 
Herri txiki bateko, plaza polit baten
Eguna argitu arte, dantzan etengabe
Beti gu baten batek, nahi gaitu joditu
Irribarre eginez, erantzuten dugu
 
Han eta hemen zuek eta gu…

Chocholoco

Autor: LA PEGATINA

D C G

Tengo un amigo en la selva, en la Selva de Mar
Le llama el Carpanta, cuando sale a desayunar
Ya desde primera hora se come hasta la más fea
De todas las dependientas del mercado municipal
 
El Carpanta siempre me cuenta sus vivencias y viajes
Cuando no puede ser rey no le importa hacer de paje
A veces vamos de fiesta, a veces de ligoteo
El Carpanta habla con todas, no le falta palabreo
 
Chocholoco, les decía, chocholoco
Chocholoco, y yo me reía poco
Poco a poco, les decía, poco a poco
Poco a poco, que me estáis volviendo loco
 
Dicen que el Carpanta es como aguardiente
Dicen que el Carpanta es como aguardiente
Te lo tomas de un trago y todo el día caliente
Te lo tomas de un trago y todo el día caliente
 
Chocholoco…
 
G                                                                                                              D

Si por suerte o por desgracia ya se me olvidó la rabia que tenía al conocerle
                                                                                    G

Ahora ya sólo me río de sus grandes desvaríos y su cara de mala gente (x2)
 
Chocholoco…

Luces en el bar

Autor: LA PEGATINA

Estrofa: D Am

Puente: G D Bb A

Estribillo: D G A (x2) / Bb G A (x2)

Estrofa 2: Bb A G D A

Final: Am D

He visto luces en el bar
Creí que allí te encontraría
Soy dibujante temporal
Amante de la asincronía
 
He retocado aquellas noches
De vete, lucha y gana
De muérdeme y verás
De muérdeme y verás
 
He visto luces en el bar
Será que ya no era de día
Quizá te pueda sorprender
Pero eso ya no es cosa mía
 
He retocado aquellas noches
De vete, lucha y gana
De muérdete y no llores
 
Soy como el barco que navega entre tus aguas pero no puedes ver
He estado allí por la mañana y en el atardecer
Soy el busca entre tus dudas para poder creer que no se apaga la luz de tu bar
 
Brillo por tu ausencia y tu indiferencia me da igual
Luces tus luces sin engaño y con eso yo me apaño
Aunque tú no te me cruces
 
Soy como el barco que navega entre tus aguas pero no puedes ver
He estado allí por la mañana y en el atardecer
Soy el busca entre tus dudas para poder creer que no se apaga la luz de tu bar
 
Evidentemente no soy vidente
Pero te advierto del accidente


