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Por Gerhardt - Guitarras & Amplificadores

Build Me Up Buttercup
Arreglo para una caja de puros de 3 cuerdas afinada en Open G (GDG)

«Build Me Up Buttercup» es un sencillo escrito por Mike D'Abo y Tony Macaulay, e interpretado por Colin Young en 1968.
Este fue el tercer éxito importante para los "The Foundations". Alcanzó el número 2 en las listas del Reino Unido y número 3
en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, donde permaneció durante 11 semanas.

La canción fue utilizada en la película de 1983 “Luggage of the Gods!”, y se ofreció de nuevo en el cine en dos ocasiones en la
década de 1990 y una vez en el año 2007. En 1995, la banda de rock "The Goops" realizó una versión para la banda sonora de
Mallrats. Tres años más tarde, fue incluido (en su versión original) en la película There's Something About Mary.
Asegúrate de ver el video de demostración en Gerhardt.com.ar que te servirá de guía en cómo tocar esta tablatura:
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Nota: La forma de acorde para Dm en esta canción es de hecho la misma que la forma de acorde F que se toca con puente. Porque Dm y F
comparten dos notas (F y A), la forma del acorde mencionada anteriormente (A-F-A) es aplicable para ambos casos.

Escrita por Mike d'Abo y Tony Macaulay | Arreglos por Glenn Watt
Para afinación Open G “GDG” de 3 cuerdas. Dispuestas en clave de C

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.


