XAPOMELÖN
La pegatina
Lletres i acords

La sorranchera
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: C F G Dm C
Estribillo: G C

Soñadores, peluqueros de ascensores
Habituales de batallas donde no se va a ganar
Somos uña y somos carne viviendo el caos en un mismo paladar
Sobresalto, me despierto en el asfalto
A mi lado una botella que no puedo recordar
Somos uña y somos carne viviendo el caos en un mismo paladar
Qué subidón, la vida entera / tu religión / la sorranchera
Siempre nos subimos en la misma canción
Qué subidón, la cafetera / tu desazón / esta ranchera
Siempre nos subimos en la misma canción
Solo ante el peligro, medias tintas si me arrimo
Y me esmero y considero que me tienes que ayudar
Somos papel y tijera picando piedra y rebentando muchas más
Solicito que me des lo que te pido
Conduciendo con cariño en este abismo sin final
Somos papel y tijera picando piedra y rebentando muchas más
Qué subidón…

Muérdeme
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: G D Em
Puente: D Em C D
Estribillo: G C D

Por si acaso el fracaso no nos deja volver
No olvidemos la aventura del ayer
Malviviendo del cuento, dejando de sentir
Aquello por lo que estamos aquí
Peliculeamos por no callar
Comiendo carretera sin parar a desayunar
Una cal y una de canela
Las historias que van a venir
Habrá que romper alguna cadena de esas que se ven venir
Muérdeme y ya verás qué loco estoy sin aliñar
Muérdeme y ya verás si me pierdo
Quien la sigue la consigue y lo nuestro es suma y sigue
Un tigre con las zarpas de cartón
Aire aire que vamos tarde y aquí nadie disimula
Aire aire y te contaré cuáles son mis dudas
Crónica de una suerte no anunciada con antelación
Que nos llena los bolsillos de esperanza
Muérdeme y ya verás…
Tampoco será pa tanto si resucito con cada espanto
Tampoco será pa tanto si yo lo aguanto
Tan poco y luego tanto, y luego tanto y tanto y tanto
Tampoco será pa tanto si yo lo aguanto
Vamos a comernos el mundo…

La voisine
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: A D E A/ A D B E
Estribillo: A D E

Elle est belle, elle est douce
Elle a les doigts d'pieds qui poussent
Un éventail de saveurs qui bat l'beurre du planteur
Lentement dirigé avec sensualité
Vers les extrémités de mon gros nez.
C'est stimulant voire enivrant
Odeur fétide qui s'dégage du manant
Non là vraiment c'est dégueulasse,
J'aurai besoin d'un peu d'espace,
Qu'on fasse quelque chose, qu'on lui apprenne la classe
On appelle la voisine
«Fénéants, hérétiques », nous on l'appelle la vieille bique
Pour soigner la migraine du bonheur
On lui dit « pousses, pousses, pousses ! »
faut rester concentrée, nous en faire voir de toutes les couleurs
Encore cette nuit c'est arrivé, elle a appelé son vieux dédé
ensemble ils ont copulé copulé
ce vieux félé m'a dit un jour, qu'elle lui avait joué un sal tour,
la vieille, elle va finir dans l' four!
On appelle la voisine
Le matin y a son chien , un superbe caniche nain,
une vrai terreur,
Le Canin!, postré sur le bout du lit,
Alerte au moindre mouvement de la mamie
Elle vient de l'appeler Hercule, sa petite chose, son ridicule
Comment veux tu, Comment veux tu, Comment veux tu
Elle vient de l'appeler Hercule, sa petite chose son ridicule
comment veux tu faire passer la pillule?
On appelle la voisine

Busco
Autor: LA PEGATINA
Estrofa: Dm C Bb A
Estribillo: Bb C F A / Bb C F

Vivo buscando mentiras que son verdad
Rumores que llegaran
Canciones pa no olvidar
Canto por las noches por no gritar
Canciones que nunca se escucharan
Testigo la luna, que bajará
Porque yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco
Porque yo, sin ti yo soy feliz
Sonrío cada mañana por no llorar
Subo la calle por no bajar
Me tiro al río y no sé nadar
Me asombro si me quieres iluminar
Cierro los ojos sin pensar
Mirando al cielo quiero volar
Porque yo busco lo que no tengo, y tengo lo que no busco
Porque yo, sin ti yo soy feliz
Y si me pongo a buscar, yo no me enredo por ná
Y tú no quieres venir, pero estás loca por mi

El cáliz de fuego
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: Bm D A G
Estribillo: D A G Bm/ D A Em Bm

Le dije a mi canción que no fuera pasajera
Sorpréndeme sorprendiéndome
Si no lo haces no vales la pena
En un lugar de lo habido se halla el cáliz de fuego
Su chispa, su aroma, siempre me dieron juego
Lo cogí y bebí, y atravesé mil puertas
Y al llegar tan lejos no me di la media vuelta
Lo cogí y bebí, no deshice las maletas
Cuando pude darme cuenta me sobraba la impaciencia
De mi casa al monte hay cuatro paradas obligatorias:
El canibalismo, la mala sangre y el gato con botas
Mucho lerele, poco larala, mi inspiración en una cabaña
Lo cogí…

Janoneva
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: Bm A D E
Estribillo: A E

Quan penso en ara penso en tu
Quan penso en el futur penso en què penses tu
Quan dic encara no és per tu
Sona la flauta, és perquè penso en què penses tu
Ja no neva a casa meva, s’ha escalfat l’habitació
Si volíem trencar vidres no ens podien dir que no
Incongruent, malalt i absurd
De barricades sense llum
Retiro y tiro sempre allò que escric
Perquè se’m van ballant els dits
Ja no neva a casa meva…
Tinc un circ on em creixen els nans
I perill amb un bolígraf a les mans
Cada vers te el seu pes
Contraraparumbejat
Tenim dret a un estat
Vull estar tot morat
Cadascú es llepa la seva ferida
I per posar passió he trobat l’habilitat.
D’esvair la veritat
Sense dir cap mentida
I enviar-te a la merda
Dient... torna aviat!
El Lluc sap...
I no dirà pas que no
D’ironia i melodia

Al peu del canó
Si algun he esborrat
Pensant en que t’agradés
La pegata i els in*digna
La lliçó em ven aprés
I potser no serem els raperos del mes
Ja t’ho dic jo que no
Que no què?
Que no res.
Això es paper mullat
Amb benzina
Trencant vidres calant foc
In*digna i la pegatina.
El meu coixí ja no se’n recorda de mi…

Lacón con grelos
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: A E A D A E A
Estribillo: D A E A

Mouchos, curuxas, sapos e bruxas
alúa chea, un gato correndo
navallas, percebes, un plato de zorza,
crema de oruxo, vaya cogorza
O lixo non queima, as mozas non miran,
a noite non Troula cambiome de vida
vieiras, centolos e unha queimada
a festa en galiza faise na cama
E dende a cima vexo Loiro enteiro
a xente bebe viño do Ribeiro
eu non quero polvo con cachelos
eu só quero un lacón com grelos
A vella enxebre cantaba a novena
galo durmindo foise de verbena
Monte do Gozo, o gaiteiro tropical
moeda no pozo e a vaca no portal
E deixame subir o cuarto da criada
E deixame subir que non lle fago nada
a regueifa na Praia e o cabalo no rio
veña Maruxiña questa noite teño frio
E dende a cima vexo Loiro enteiro
a xente bebe viño do Ribeiro
eu non quero polvo con cachelos
eu só quero un lacón com grelos

Sólo por una vez
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: C D Em
Estribillo: C D B7 Em

Hemos roto con muchas presiones
Hemos rebentado más de un plan
Hemos denunciado a los censores
Que querían abusar de la humildad
Pero sólo por una vez
Sólo por una vez
Que se nos nuble la cabeza
Sólo por una vez
Intenciones que no van a más
Reducciones de lo personal
Ciento volando, cuatro cantando
De largo no nos vamos a pasar
Pero sólo por una vez
Sólo por una vez
Que se nos nuble la cabeza
Sólo por una vez

Foxy & billy
Autor: LA PEGATINA

Estrofa1: A E
Estrofa 2 y 3: A E A D A
Estribillo: C#m D A

Foxy is sexy and really really horny
She loves me, she loves me not, she loves me, she loves me not
Along comes Billy with his tiny tiny willy
He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not
You say ride, you say move, you say wooh wooh doing
Foxy is sexy and really really horny
Along comes Billy with his tiny tiny willy
They are alone in a beautiful place
They are alone for a new face to face
You say ride, you say move, you say wooh wooh doing
Move your body, I want to see you dance
Yeah! Shake it! We’ll give you one more chance
Get crazy, baby, put your hands in the air
Let’s get it on, you turn me on, you’re totally aware!
You say ride, you say move, you say wooh wooh doing

Recuerdos
Autor: LA PEGATINA

EAB

Recuerdos bajo la luna
Promesas del mes de abril
Contigo y una aceituna
Piropos de un albañil
Bonito tu piel oscura
Tus ojos de color miel
No creas en lo que digo
Ni en nada de lo que ves
Son recuerdos, recuerdos bajo la luna
Son recuerdos, contigo y una aceituna
Gritando en una montaña
Viajando hasta Berlín
Cantando con mi guitarra
Mis versos sólo pa ti
Volando tus ilusiones
Cuentos para no dormir
Canciones bajo la lluvia
Me giro pa sonreír
Son recuerdos…
Corriendo por todas las calles
Sufriendo si estoy sin ti
Caricias de nieve y lava
Escribo por escribir
La vida en un minuto
Y un minuto hecho canción
La vida es un sueño
Y los sueños, sueños son
Son recuerdos…

Maricarmen
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: A Bb C Bb A
Estribillo: Dm C Bb A
Puente: Gm Dm Am Dm

Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el afterhour
Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el afterhour
Tú no lo sabes, tú no lo sabes
Tu hijo es el último en salir de todas las raves
No hay bar que por bien no venga
Ni madre que lo detenga
Sólo queda una explicación
Para este descontrooooool
Tu hijo es un cabrón
Tú no lo sabes…

Y si voy
Autor: LA PEGATINA

Estrofa i estribillo: E A
Puente: C# F#m

De nadie es la culpa si yo pierdo la cabeza
De nadie es la culpa si yo soy adicto a mandar
De nadie es la culpa si yo vivo de ambiciones
De nadie es la culpa si yo no sé decir que no
Non quero mentiras, eu quero verdades
Non quero política nas festas populares
De nadie es la culpa si yo me lleno los bolsillos
De nadie es la culpa si yo pierdo el control
De nadie es la culpa si yo en las nubes pongo ladrillos
De nadie es la culpa si yo vivo como un campeón
Non quero mentiras, eu quero verdades
Non quero política nas festas populares
Me asusta pero me gusta ser más que tú
Ya sabes si te subes, tururú
Me asusta pero me gusta tener que obligarte
A soñar en las cosas que no voy a darte, que no, que no voy a darte

Molta merda i massa teatre
Autor: LA PEGATINA

Estrofa i estribillo: E A
Puente: C# F#m
Am

Molta merda i massa teatre,
érem tu i jo i ara en som quatre i pam!
Dm

Am G

Hem vist passar tot el que no havíem agafar
C

G

Qui no artista no pisca
Am

No és cosa indecent
Dm

Si et passen revista
G

Dóna’ls-hi temps
C

G

Maracuià, estem farts de fartar
Am

D’històries de fet
Dm

De fet i amargar
G

Terrats de paper
Dm

G

És com qui fot un clau i es queda ben penjat
Dm

Am

És com el curt de vista que s’ha entelat

G

C

És com qui busca una raó per apropar-se al meu balcó
F

G

I m’acaba demanant un test al cap
Molta merda i massa teatre…

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

DCG

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…

Si de nit
Autor: LA PEGATINA

Am Dm G C / Am Dm F E

Si de nit tu no em veus
si et fa por la foscor i em trobes al teu costat
si de nit, sempre hi seré
si de nit, al teu costat
i vull que no s’apagui mai
la flama de l’amor que sempre ens ha cremat
i vull gaudir la vida, si de nit, al teu costat
Sempre seràs el meu so del sud
Qu’il·lumina el camí que sempre he somiat amb tu
I em cridaràs i jo vendré, si de nit, al teu costat

Ajo y agua
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: Fm A#m D# G# / C# C
Estribillo: F Gm F Gm D# A#m Fm

Retiro lo dicho y por eso me acerco
Amaino a las sombras que no entienden de esto
Retiro mis cartas y lanzo los dados
Y aquello que salga será de mi agrado
Y así, es como me haces sentir
Agua, ajo y agua
Mírame de rodillas pidiendo que pare tanta pesadilla
Agua, ajo y agua
Mírame de rodillas pidiendo que paren de contar los años,
De contar los días
Retiro mi norte y acepto tus burlas
Tú me quieres pinchar aunque no soy burbuja
Retiro mis cargos, me amargo con todo
Me pierdo de vista y me muero otro poco
Y así, es como me haces sentir
Agua, ajo y agua
Mírame de rodillas pidiendo que pare tanta pesadilla
Agua, ajo y agua
Mírame de rodillas pidiendo que paren de contar los años,
De contar los días
Esta canción es pa que recuerdes
Los buenos ratos que me debes

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

Imagina
Autor: LA PEGATINA

Estrofa: D A Bm G A
Puente: G A
Estribillo: D A G A / D A G Bm A

Imagino que imagines contes dels d’abans
Agafaves un llençol, te’n podies anar volant
Imagino que pensaves en com han canviat els anys
Abans érem cul i merda, ara ho som de tant en tant
Marejàvem la curiositat
Intuïem mar i llibertat
Canta’m una rumbeta, que amb la rumba és evident que cantant la gent s’entèn
Canta’m una rumbeta, quan la treus a passejar ja ningú se’n vol anar
Imagino que imagines que podràs anar tirant
La memoria que ara ens falta l’anirem recuperant
Imagino que no et creies que aniries oblidant
Les històries a la platja, els diumenges delirant
Ara em mires i em trobes estrany
Para el temps i passa’m a buscar
Canta’m…

Mal de planxa
Autor: LA PEGATINA

Acordeón: D G A D
Estrofas: A D A D G D A D

Que se’t veu el plumero
Casa’t amb l’animal
I després li dediques
El teu mal de planxa, el teu mal de drap
Ironies de dies
I sorties de nit
Carregant-te les piles
Al bany maria i desfer-te al llit
Enllestint les maletes
Tontejant amb el temps
Marejant-te les cames
Se’n riu de les ganes i se’n va corrent
Dispareu el pianista
Que s’està equivocant
Que ara evoca de boca
I tot el que diu no té res d’important

Xapomelön
Autor: LA PEGATINA

A

Avec mon gros nez tout rond
D

Ma chemise mon pantalon
E

Mes chaussures et mon violon
D

E

A

Mon joli chapeau melon
E

A

Je saute au plafond
E

A

Ding dong !

