
   GITANA  

         Willie Colon

        (Transcripción a Rumba)
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RUMBA FLAMENCA

RITMO *A* RITMO *B*

apagado
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RUMBA CATALANA

RITMO *C* RITMO *D*

   p    p ica ica ica

    apagado  i p  apagado i  p  apagado i

*A*  La m Re m *A* La m Sol

Por si algún día me muero Porque sabes que te quiero

   Fa  Mi Fa Mi

y tú lees éste papel, no trates tu de alabarme,

  La m Re m La m  Sol

que sepas lo que te quiero, pues lo mismo que te quiero

  Fa Mi Fa Mi

aunque no te vuelva a ver soy capaz hasta de odiarte.

*C*   La m Sol La m

Gitana, gitana, gitana morena Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel,

   Fa Mi (bis) Sol

tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. de la luna que miras,

*A*  La m Re m  Fa

Sé que nunca fuiste mía, del sol porque te calienta,

   Sol Sol

ni lo has sido ni lo eres yo tengo celos del agua

Fa Fa       Mi

pero de mi corazón y del peinecito que a ti te peina.

Sol

un pedacito tu tienes, (Estrib.)

Fa  Mi *A*    La m Re m

tu tienes, tu tienes, tu tienes, tu tienes. Los suspiros son aire y van al aire,

*D*  La m Sol   Sol    Mi

Y con los celos, los celos, los celos, las lagrimas son agua y... van al mar,

   Fa   Mi Fa

El mío corazón  a mí me arde y me arde. (bis) cuando un amor se olvida,

Estrib. La m Sol    Sol Fa Sol       Mi 

*C* Gitana, gitana, gitana morena, sabes chiquilla a dónde va, sabes chiquilla a dónde va.

   Fa Mi *B* La m Sol

tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara.  (bis) Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento,

Fa Mi        Bis

sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero.

(Estrib. Y Fin, dejando morir)

         Transcripción Pablo Espigares

SolLa m Re m Mi Fa


