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Pappo - Rock and roll y fiebre
        
Riff Intro

1|--6/7-7-7---9/10--6/7-7-7-------10b11-7---7--------------------|
2|--6/7-7-7-7-------6/7-7-7-9-7-----------10-10-7-7--------------|
3|-----------------------------------------------9-9-------------|
4|---------------------------------------------------7-7-----9---|
5|----------------------------------------------------9-9-7--9---|
6|-----------------------------------------------------------7---|

Despues mantener esta base en SI hasta el estribillo

1|----------------------|
2|----------------------|
3|----------------------|
4|-9--------------------|
5|-9--11--12-11---------|
6|-7--7---7--7----------|

Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio,
apago el motor para escucharlo mejor.
Mi articulacion se presta para el movimiento,
mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor.

Estribillo:

  LA5      MIm5        SI5
Rock and roll y fiebre
  LA5      MIm5        SI5
van de la mano los dos
  LA5      MIm5        SI5
Rock and roll y fiebre
 LA5           MIm5                    SI5         
van de la mano, van de la mano los dos

---
[Volver a la base en SI]
---

La gente se acercó y empiezan a marcar el paso,
la luz se apago va a comenzar la funcion.
Me marca el reloj que sube la temparatura,
todo se prepara esta noche rock and roll.

  LA5      MIm5        SI5
Rock and roll y fiebre
  LA5      MIm5        SI5
van de la mano los dos
  LA5      MIm5        SI5
Rock and roll y fiebre
 LA5           MIm5                    SI5         
van de la mano, van de la mano los dos

Me encuentro lejos en la ciudad, 
hay una ruta entre vos y yo, 
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no tengo paciencia no puedo esperar 
Ami mother fucker with a best in the back,
rather stay blow im 44... [Aca no entiendo bien lo que dice el Pappo :P]

----
PUNTEO  (Que proximamente lo agregaré) (Intenten improvisar en la 
misma escala del tema,
que no es dificil)
----

---
[Volver a la base en SI]
---
Va a amanecer y escucho rock and roll en la radio,
apago el motor para escucharlo mejor.
Mi articulacion se presta para el movimiento, 
mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor.

Rock and Roll y fiebre,
van de la mano los dos.
Rock and Roll y fiebre, 
van de la mano los dos,van de la mano los dos.

Rock and Roll y fiebre, 
van de la mano los dos.
Rock and Roll y fiebre, 
van de la mano los dos,van de la mano los dos. 
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