
ARTUR MARTÍ – BRUJAS Y PRINCESAS 
tone: G 

tempo=113bpm 
intro arpegio: G   D/F#   Cadd9   D/F# 

G          D/F#                        G               D/F#                    Am-Am7-Am 
tenías nombre francés, caderas amigas de satanás 
                          C-Cadd9-C               Dadd4add9(omit 5)-Dadd4add9(omit 5)*                   
y esa forma de tocarme que erizaba mi             
        G  
corazón. 

                  D/F#                    G                             D/F#                          Am-Am7-  
nos faltó tiempo y amor, unas noches sin horas en tu habitación 
-Am                   C-Cadd9-C  Dadd4add9(omit 5)-Dadd4add9(omit 5)* 
y... ¿por qué no?            una quinta  
              G7-Gm7b13  G7-Gm7b13               
oportunidad. 

G                D/F#                   G                       D/F#                            Am-Am7-  
no preguntes qué pasó, el "miedo a nosotros" el pulso ganó 
-Am              C-Cadd9-C   Dadd4add9(omit 5)-Dadd4add9(omit 5)*- Dadd4add9(omit 5) 
y ahora estoy... 

Cadd9*-Cadd9    Dsus2-Dsus4                  Cadd9*-Cadd9    
estoy harto de brujas en piel de princesas; 
                        Dsus2-Dsus4                    Cadd9*-Cadd9    
estoy harto de naipes en castillos de arena; 
                             Dsus2-Dsus4                        Cadd9*-Cadd9    
estoy harto de "te quiero"s que duran dos días, 
                                Dsus2-Dsus4            Cadd9*-Cadd9      
de las chicas de un día que son como tú. 
                               Dsus2-Dsus4               Cadd9*-Cadd9      
estoy harto de manzanas dentro de gusanos; 
                         Dsus2-Dsus4                   Cadd9*-Cadd9      
estoy harto de gatas que arañan mis sueños; 
                         Dsus2-Dsus4              Cadd9*-Cadd9    
estoy harto de horas que parecen días, 
                                   Dsus2-Dsus4       G  
de acordarme que un día fuiste para mí. 

D/F#   G   D/F#   Am-Am7-Am   C-Cadd9-C   Dadd4add9(omit 5)-Dadd4add9(omit 5)* 



G             D/F#                      G                   D/F#                                   Am-Am7- 
y ahora solo aquí estoy, intentando encerrarte en esta canción 
-Am          C-Cadd9-C     Dadd4add9(omit 5)-Dadd4add9(omit 5)*- Dadd4add9(omit 5) 
y sabes bien              que nunca la mereciste... 
 
Cadd9*-Cadd9    Dsus2-Dsus4                  Cadd9*-Cadd9    
estoy harto de brujas en piel de princesas; 
                        Dsus2-Dsus4                    Cadd9*-Cadd9    
estoy harto de naipes en castillos de arena; 
                             Dsus2-Dsus4                        Cadd9*-Cadd9    
estoy harto de "te quiero"s que duran dos días, 
                                Dsus2-Dsus4            Cadd9*-Cadd9      
de las chicas de un día que son como tú. 
                               Dsus2-Dsus4               Cadd9*-Cadd9      
estoy harto de manzanas dentro de gusanos; 
                         Dsus2-Dsus4                   Cadd9*-Cadd9      
estoy harto de gatas que arañan mis sueños; 
                         Dsus2-Dsus4              Cadd9*-Cadd9    
estoy harto de horas que parecen días, 
                                   Dsus2-Dsus4        G 
de acordarme que un día fuiste para mí. 

 
© artur martí, 2007 

CHORDS: 

Am: X02210 

Am7: X02213 

C: X32010 

Cadd9: X32030  

Cadd9*: X32033                                

D/F#: 2X0233 

Dadd4add9(omit 5): X54030 

Dadd4add9(omit 5)*: X54050 

Dsus2: XX0230     

Dsus4: XX0233    

G: 320033               

G7: 353433    

Gm7b13: 353343                


