


¡Qué tal, amigos! 

Nos encontramos en plena conmemoración del Día Nacional de las 
Frutas y Verduras y, por si fuera poco, dentro del Año Internacional 
de las Frutas y Verduras 2021, así que el color y sabor de estos 
nutritivos alimentos nos brota desde el alma.

Y para canalizar ese colorido y positivo sentimiento, hemos creado 
el presente cancionero para que te inspires y celebres, junto a 
nosotros, este día tan especial ¡a pura música!

Al igual que las frutas y verduras, la música nos nutre de buenos 
sentimientos y ganas de vivir, así que anímate y ponte a canturrear 
con la guitarra como el o la cantante más top del momento.

Afina muy bien ¡y antójate unas buenas y saludables canciones!



INTRO: SIm  MI  LA  FA#m  RE  MI  FA#

RE         LA             RE    RE7         SOL
Quiero frescura, quiero dulzura también
RE               FA             DO
Un verano naranja, quiero ese sabor
MIb               SIb           LA               RE
  Juventud y naranja  contigo y con amor

Suave, serena, tu imagen me hace soñar
Un verano naranja, quiero ese sabor
Juventud y naranja, y quiero, quiero tu amor

SIm        MI              LA         FA#m     RE        LA          RE   
Antes yo era tan serio,    ninguno podía hacerme sonreír
SIm   MI                 LA      FA#m RE        MI    FA#
  Era mi vida tan triste, pero llegaste tú
SIm          MI              LA              FA#m          RE       MI            FA#
 Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir

Quiero frescura, quiero dulzura también
Un verano naranja, quiero ese sabor
Juventud y naranja contigo y con amor

Suave, serena, tu imagen me hace soñar
Un verano naranja, quiero ese sabor
Juventud y naranja, y quiero, quiero tu amor

Antes yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír
Era mi vida tan triste, pero llegaste tú
Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir

Quiero frescura
 

Un Verano Naranja
Autor: Donald



INTRO: DO, LAm

          DO
El tiempo es el que todo cura… borrando penas y amarguras
           FA
quizás la dicha que tanto sueño
        DO
es una pera que está madura...
    SOL            FA                            DO
y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez... ah, ay, en el amor
 DO            LAm
 ajá… ajá… ajá... ajá

         DO 
Será más tarde o más temprano que con mis manos tu rostro acaricie
         FA
y mientras tanto el amor se inicie
        DO
espero siempre la pera madura...
        SOL.                FA                          DO
y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez... ah, ay… en el amor…

     FA                                                     DO
Y mientras perdura mi sueño… la pera madura esperaré
     RE                                                     SOL
para olvidar mi sed con su frescura y el aroma que da su piel

           DO (mismos acordes toda la canción)
Mi corazón mientras tanto te espera y sé que pronto has de caer
igual, igual que la pera madura que siempre, siempre he de morder
y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez… ah, ay… en el amor…

Y mientras perdura mi sueño la pera madura esperaré
para olvidar mi sed con su frescura y el aroma que da su piel

Mi corazón mientras tanto te espera y sé que pronto has de caer
Igual, igual que la pera madura que siempre, siempre he de morder
y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez… ah, ay… en el amor…
ajá… ajá… ajá... ajá… ajá… ajá… ajá... ajá
 

La pera madura
Autor: Sergio Inostroza

INTRO: SIm  MI  LA  FA#m  RE  MI  FA#

RE         LA             RE    RE7         SOL
Quiero frescura, quiero dulzura también
RE               FA             DO
Un verano naranja, quiero ese sabor
MIb               SIb           LA               RE
  Juventud y naranja  contigo y con amor

Suave, serena, tu imagen me hace soñar
Un verano naranja, quiero ese sabor
Juventud y naranja, y quiero, quiero tu amor

SIm        MI              LA         FA#m     RE        LA          RE   
Antes yo era tan serio,    ninguno podía hacerme sonreír
SIm   MI                 LA      FA#m RE        MI    FA#
  Era mi vida tan triste, pero llegaste tú
SIm          MI              LA              FA#m          RE       MI            FA#
 Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir

Quiero frescura, quiero dulzura también
Un verano naranja, quiero ese sabor
Juventud y naranja contigo y con amor

Suave, serena, tu imagen me hace soñar
Un verano naranja, quiero ese sabor
Juventud y naranja, y quiero, quiero tu amor

Antes yo era tan serio, ninguno podía hacerme sonreír
Era mi vida tan triste, pero llegaste tú
Y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir

Quiero frescura
 



INTRO:  LAm, MI                    

LAm                                                                     MI
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca,
                                      MI7                                       LAm
que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza
LAm                                                                            MI
Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan
                                         MI7                                    LAm
que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa
LAm                                                                            MI
Que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura
                                           MI7                                 LAm
que el recuerdo de sus besos me lleve hasta la locura

CORO
LAm                                               MI
Sí, sí, sí, que este amor es tan profundo
                                                  MI7                            LAm      
que tú eres mi consentida que lo sepa todo el mundo (bis)

LAm                                                                     MI
Que tú eres mi consentida la niñita de mis ojos
                                       MI7                                LAm
la que me endulza la vida la que calma mis enojos.
LAm                                                                            MI
La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta
                  MI7                                                                LAm
esa que siempre en mi cama, con los ángeles se acuesta

CORO
LAm                                                                        MI
Y que digan en la radio que yo te quiero de veras
                                 MI7                                        FA   
que lo digan en los diarios y después en la novela
                       FA                                                             MI
Quiero un letrero que diga que como tú no hay ninguna
                                  E7                                      LAm
que lo digan en la China que lo digan en la luna

CORO
LAm                                               MI
Sí, sí, sí, que este amor es tan profundo
                                                  MI7                            LAm      
que tú eres mi consentida que lo sepa todo el mundo(bis)

Guararé, guararé, guararé, guararé, guararé
guararé, guararé, no me olvides que yo no te olvidaré

Fruta fresca
Autor: Carlos Vives



RE                             LA          Sim
Cuando me dormí soñé contigo,
                    RE             LA             Sim
pero lo mejor es que estabas aquí
                     RE            LA                           Sim
con la boca abierta durmiendo a pata suelta
                     RE                       LA                  Sim
era un buen sueño, pero prefiero estés aquí

CORO
RE               LA        Sim
Tengo un té calentito
                                 RE
fruta, pan y café
              LA            Sim
pa' tomar desayunito
                                     RE
cuando te despiertes
                 LA           Sim
tengo un té calentito
                            RE
fruta pan y café
      LA                       Sim
pa' tomar desayunito
(mismas notas que la primera estrofa)

Cuando mi país te elija como reina,
cuando este país deje de mentirse así
Tus ojos de india y melena callejera,
tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí

CORO
Tengo un té calentito
fruta, pan y café
pa' tomar desayunito
cuando te despiertes
tengo un té calentito
fruta pan y café
pa' tomar desayunito

LA                            Sim
Y no tengo más nada
LA                    Sim                           LA
sólo muchas ganas de pasarlo bien
                              SOL                    RE           LA        Sim
y mucha comida buena y ganas de hacerte feliz

RE LA SIm (x4)

CORO
Tengo un té calentito
fruta, pan y café
pa' tomar desayunito
cuando te despiertes
tengo un té calentito
fruta pan y café
pa' tomar desayunito

Fruta y té
Autor: Gepe



  LAm               RE             LAm    RE
Corazón de melón, de melón, melón,
                Lam      RE       SOL
melón, melón, melón, corazón
 LAm               RE             LAm    RE   
Corazón de melón, de melón, melón,
               Lam      RE       SOL
melón, melón, melón, corazón (bis)

LAm    RE                         SOL  LAm
Luna, desde que la conocí,
RE                                SOL       LAm   RE
no hago yo más que pensar en ella,
  SIm     LAm  RE  SOL
en él, en ella, en él

LAm               RE             LAm    RE
Corazón de melón, de melón, melón, 
                Lam      RE       SOL
Melón, melón, melón, corazón.
LAm               RE             LAm    RE
Corazón de melón, de melón, melón, 
              Lam      RE         SOL
melón, melón, melón, corazón

Corazón de melón
Autor: Trini López



LA                           FA#m 
Somos dos hermanos 
LA                           FA#m 
Y nos gusta comer sano 
LA                           FA#m 
Aunque suene aburrido 
LA                           FA#m 
Estoy es muy divertido 
LA                           FA#m 
No tenemos ataduras 
LA                           FA#m 
Si se trata de verduras 
LA                           FA#m 
Siempre las comemos todas 
LA                           FA#m 
En menos de media hora 

Sim             LA               SOL                   FA# 
Hey, hey, hey ¿Qué podemos hacer? 
Sim                   LA                SOL                 FA# 
Nos gusta la lechuga y el repollo también 
Sim             LA            SOL               FA# 
Hey, hey, hey, no podemos parar 
Sim                        LA                SOL           FA# 
Comiendo así de sano sólo quiero jugar 
Sim          LA            SOL            FA# 
¡Si jugar! 
Sim          LA            SOL            FA# 
¡Si jugar! 

LA                                     FA#m 
Cuando vamos al mercado 
LA                                     FA#m 
Quedamos impresionados 
LA                                     FA#m 
Con toditas esas frutas 
LA                                     FA#m 
Dulces, sanas y jugosas 
LA                                     FA#m 
Ya no seguimos cantando 

Punk Integral
Autor: Los Frutantes



LA                                     FA#m 
Pues hambre nos está dando 
LA                                  FA#m 
Queremos un durazno 

LA                 FA#m 
Yo peludo 
LA                 FA#m 
Tú pelado 

Sim             LA               SOL                   FA# 
Hey, hey, hey ¿Qué podemos hacer? 
Sim                   LA                SOL                 FA# 
Nos gusta la lechuga y el repollo también 

Sim             LA            SOL               FA# 
Hey, hey, hey, no podemos parar 
Sim                        LA                SOL           FA# 
Comiendo así de sano sólo quiero jugar 
Sim          LA            SOL            FA# 
¡Sí, jugar! 
Sim          LA            SOL            FA# 
¡Sí, jugar! 
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