
Pata Negra - Yo me quedo en 
Sevilla acordes c3

Dm7-5 E7 Am  Dm7-5 E7 Am

La7                     Rem Re7
Dicen que vengo de lejos,
Sol7          Do
cantando pasa la vida
Fa         Mi7
Desde la isla La Triana,
Midim9   Mi7          Lam
desde Triana La Sevilla.
La7     Rem Re7
Eucalipto de Chapina,
Sol7        Do
callejones de Triana,
Fa            Mi7
plaza, la de Doña Elvira,
Midim9 Mi7              Lam
plazuela, la de Santa Ana.

  Rem7     Sol7 Do
   Si tú te vas,   Si tú te vas,
                           Fa
yo me quedo en Sevilla
              Midim9
   hasta el final.

  Rem7     Sol7 Do
   Si tú te vas,   Si tú te vas,

        Fa
yo me quedo en Sevilla
MI7          Lam7
  hasta el final.

— solo sobre acordes del verso --

Lam7                               Rem Re7
Apuesto por Sevilla por el mundo,
Sol7                            Do
no me cambio de barrio por un beso,
Fa                               Mi7
yo canto para saber que estoy cantando,
Midim9        MI7                       Lam
y vivo para saber que estoy viviendo.

   Si tú te vas,   Si tú te vas,
yo me quedo en Sevilla
   hasta el final.
   Si tú te vas,   Si tú te vas,
yo me quedo en Sevilla
  hasta el final.

        Fa                 Lam7
Vente 'p'acá' y déjate de frío
        Fa                 Lam7
Vente 'p'acá' y déjate de frío
      Lam7                  Rem
hay ramas por todos los rincones,
      Fa                   Lam7
me casaré, te casarás conmigo
      Midim9
Ay Sevilla,
   Mi7   Lam
Sevilla de vacaciones.

   Si tú te vas,   Si tú te vas,
yo me quedo en Sevilla
   hasta el final.
   Si tú te vas,   Si tú te vas,
yo me quedo en Sevilla
  hasta el final.
   Si tú te vas,   Si tú te vas,
yo me quedo en Sevilla
   hasta el final.
   Si tú te vas,   Si tú te vas,
yo me quedo en Sevilla
  hasta el final.
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