
GUITARRAFLAMENCA.NET 

Banana – Canelita feat Juaking 
 
TONALIDAD LA FLAMENCO.  
  
(Intro) 
 
Estribillo: 
LA (4) 
Banana, banana tengo yo 
                                             SIb (2) 
Banana, banana que buen sabor 
 SOLm (2) 
Banana, banana, banana tengo 
 LA (2) 
Manzana, pera y melocotón  
 
                                    LA (2) 
Banana, banana tengo yo 
                                             SIb (2) 
Banana, banana que buen sabor 
 SOLm (2) 
Banana, banana, banana tengo 
 LA (2) 
Manzana, pera y melocotón  
 
                                                       LA (1) SIb (1) LA (2) 
Me voy pa' la plaza y empiezo a pregonar Pera 
                                                                 LA (1) SIb (1) LA (2) 
Y mientras monto el puesto me pongo a cantar Manzana 
                                                  DO (1) SOL7 (1) DO (2) 
Se acerca la señora y me dice na ma' Naranja 
                                                      SIb (1)  FA (1)   SIb (2) 
Y mira usted que rabia es la casualidad No hay nada 
                                                         LA (2) 
Sólo tengo bananas y cuatro cosas más 
 
 
                                                       LA (1) SIb (1) LA (2) 
Se pasa la mañana y no he vendio na' De nada 
                                                    LA (1) SIb (1) LA (2) 
Pero soy conformista y otro día será Mañana 
                                                             DO (1) SOL7 (1) DO (2) 
Si ha sido de Dios de que no venda na de na' Las Guarda 
                                               SIb (1)  FA (1)   SIb (2) 
Y sabes que mañana vas a trabajar Con Ganas 
                                                                         SIb (1)                 LA (1) 
Lo que no has vendido hoy con la ayuda de Dios mañana venderás 
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Vuelve a hacer el Estribillo: Banana, banana… 
 
Instrumental 
 
LA (3)  SIb (1)   LA (2) 
Hoy yo me he despertado pensando en la señora María 
                                               LA (1) SIb (1) LA (2) 
Que me pidió naranja y yo no tenía María 
                                                          DO (1) SOL7 (1) DO (2) 
Hoy la traigo bien fresca y como tu quería Del día 
                                                   SIb (1)  FA (1)   SIb (2) 
También traigo manzana y melocotones María 
                                                         LA (2) 
Si no tienes pa' hoy me paga otro día 
 
                                                        LA (1) SIb (1) LA (2) 
Seguimos trabajando buscando la vida Del día  
                                                       LA (1) SIb (1) LA (2) 
Pa' que no falte de na a nuestra familia Querida 
                                                                        DO (1) SOL7 (1) DO (2) 
Que son los que nos quieren nos cuidan y nos miman Daría 
 
                                                          SIb (1)  FA (1)   SIb (2) 
Todo lo que yo tengo porque no cambiara De vida 
                                                             SIb (1) 
Yo me siento orgulloso de lo que yo gano 
                     LA (1) 
Con mi frutería 
 
Vuelve a hacer el Estribillo: Banana, banana… 
 


