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Por Gerhardt - Guitarras & Amplificadores
y C. B. Gitty Crafter Supply

Blister in the Sun
Arreglo para una caja de puros de 3 cuerdas afinada en Open G (GDG)

Blister in the Sun es un sencillo de la banda de rock alternativo estadounidense Violent Femmes, lanzado originalmente en
1983 dentro de su álbum homónimo de debut. En agosto de 2007,

Las características de la canción de la película de Grosse Pointe Blank. Dado que las cintas maestras originales no estaban
disponibles para su uso en la película, la banda grabó una nueva versión de la canción, titulada "Blister 2000". Un nuevo
vídeo musical fue creado para la versión original de la canción, coincidiendo con el estreno de la película.

Asegúrate de ver el video de demostración en Gerhardt.com.ar que te servirá de guía en cómo tocar esta tablatura:

G                     C                G                         C            G                 C G

When I’m -- a walk ---- in’        I strut my stu -- ff and I’m so strung out.

G                     C                G                         C            G                 C             G

I’m high as a ki ---- te        I just mi -- ght stop to check you out.

G                               Em                   G                                C

Let me go o -------- n         like     a blis ------ ter in the sun

G                     C               Em G D

Let me go o --------------- n big    hands I know you’re the one.

Escrita por Brian Gano | Grabada por The Viloent Femmes (1983) | Arreglos por Ben “C. B. Gitty” Baker for www.CigarBoxGuitar.com
Esta tablatura se presenta aquí solo para uso personal / educativo. Cualquier uso comercial está prohibido.
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¡Esperamos que puedas hacer buena música con esta tablatura!

Para obtener más información sobre la afinación Open G (GDG), consulta este artículo
en la sección de Teoría Musical para Cigar Box Guitars desde aquí

También tenemos un video de sobre cómo leer y tocar Tablaturas de 3 cuerdas como esta
en nuestro sitio Web. Visítanos.


