
Los Amigos - A Bailar (Sevillanas) (Manuel Mellado / Pascual González)
 Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi ->introduccion
     Mi       Fa       Mi                 Fa   Mi
A Bailar A Bailar A bailar, alegres sevillanas
                  Lam         Sol      Fa Mi   Fa          Mi  Fa Mi
todo el mundo a bailar a bailar,  a bailar, ven conmigo a bailar!

              Fa              Mi    Fa Mi
La feria se ilumina con tu belleza.
  Lam
Baila, bajo un mantón de luces
                              Sol
tu gracia reluce baila sevillanas.
La noche con tu pelo, misterioso velo
                Fa        Mi     Fa  Mi
de una raza antigua gitana.
Lam
Baila, cójete de la capa
                            Sol
mantén tu mirada niña cordobesa.
Entre palmas y cantes mira tu semblante
               Fa            Mi Fa Mi
de tu vieja estirpe y grandeza.
La       Rem
Ole, la noche cartujana, niña enamorada, flor de Andalucía.

                La          Re              Mi
Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a
La bailar. Mi Fa Mi Fa Mi FA Mi (asi las 4 sevillanas)

A bailar, a bailar, a bailar alegres sevillanas
todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, ven conmigo a bailar.
Que cante la Giralda, que baile Huelva.
Baila, dime que tú me quieres,
que de pena mueres si no estás conmigo.
Te digo este piropo porque ya estoy loco
y es que sueño siempre contigo.
Baila, derrama tu salero
por todo el alvero de la feria mía.
Y que digan tus manos: a la gloria vamos
llevando la gracia prendida.
Ole, la noche cartujana, niña enamorada, flor de Andalucía.
Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar.

A bailar, a bailar, a bailar alegres sevillanas
todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, ven conmigo a bailar.
Vaya gracia en la grupa de tu montura.
Baila al trotar de una jaca
jerezana y guapa, gitanos y payos.
Jerez de la Frontera lleva por bandera
que baile con arte el caballo.
Baila, tacones con salero
saben que te quiero, son de cascabeles.
El clavel encendido y el oro fundido
donde el vino fino se bebe.
Ole, la noche cartujana, niña enamorada, flor de Andalucía.
Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar.

A bailar, a bailar, a bailar alegres sevillanas
todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar, ven conmigo a bailar.
La feria se adormece, todo se apaga.
Baila, que siga la alegría
de noche y de día con las sevillanas.
Que cierre las cortinas, que escuche la niña
con cariño alegre las palmas.
Baila, que ya vienen regando
y te estás mojando, ya está amaneciendo.
No digas disparates con el chocolate
déjame que siga bebiendo.
Ole, la noche cartujana, niña enamorada, flor de Andalucía.
Que viva la alegría de mi gente y de mi pueblo, vamos a bailar


