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The Classics es una banda de versiones de rock and roll de los 70s, 80s y 90s. Sus miembros son reputados 
músicos de la escena musical española. La formación es de 4 ó 5 músicos (batería, bajo, guitarrista, saxo y 
cantante), y su cometido es levantar cualquier fiesta y hacer disfrutar a todo el mundo. Gracias al gran 
repertorio de canciones, consiguen hacerlo en el 100% de sus actuaciones. 
 
 
 
 



TONO  CANCIÓN ARTISTA 
D.o  AÑOS 80 LOS PIRATAS 

  BROWN SUGAR  THE ROLLING STONES 
  BORN TO BE WILD   

A.o  CANAL 69 LOS RODRIGUEZ 
C.o  CAROLINA MCLAN 

  CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE  QUEEN 
G.o  DÉJAME LOS SECRETOS 

Bm.o  ENTRE DOS TIERRAS HEROES DEL SILENCIO 
Bm.o  EYE IN THE SKY ALAN PARSONS PROJECT 
G.o  FLACA ANDRÉS CALAMARO 

  FORTUNATE SON  CREEDENCE 
  GREAT BALLS OF FIRE  JERRY LEE LEWIS 
  HANDLE IT WITH CARE  THE TRAVELLING WILBURYS 

A  HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN CREEDENCE 
  HOUND DOG  ELVIS PRESLEY 

A  JOHNNY B GOODE CHUCK BERRY 
G  KNOCKING ON HEAVENS DOOR DYLAN / GUNS AND ROSES 

C.o  LADY MADRID PEREZA 
  LAST NIGHT  THE STROKES 

D.o  LAYLA ERIC CLAPTON 
E.o  LONELY BOY THE BLACK KEYS 

  MAGGIE  MCLAN 
C  MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS 

G.o  MUCHO MEJOR LOS RODRIGUEZ 
C.o  NO PUEDO VIVIR SIN TI RONALDOS 
D  OLD TIME ROCK AND ROLL BOB SEGER 
G  PRETTY WOMAN ROY ORBISON 
E  PRIDE AND JOY STEVE RAY VAUGHAN 
D  PROUD MARY CREEDENCE / TINA TURNER 

D.o  QUÉ HACE UNA CHICA COMO TÚ ALEJO STIVEL Y PEREZA 
G.o  R'N'ROLL EN LA PLAZA DEL PUEBLO TEQUILA 

Bm.o  SALTA TEQUILA 
E.o  SATISFACTION ROLLING STONES 
E.o  SEVEN NATION ARMY WHITE STRIPES 
A.o  SI QUIERES BAILAMOS PEREZA 

Gm.o  SIN DOCUMENTOS LOS RODRIGUEZ 
E.o  START ME UP ROLLING STONES 
D  STUCK IN THE MIDDLE STEALERS WHEEL 

Dm  SULTANS OF SWING DIRE STRAITS 
D  SWEET HOME ALABAMA LYNYRD SKYNYRD 

Em.o  TAKE ME OUT FRANZ FERDINAND 
A  TWIST AND SHOUT THE BEATLES 

Bm.o  UN BUEN CASTIGO FITO Y FITIPALDIS 
C.o  VIDAS CRUZADAS QUIQUE GONZÁLEZ 
E  VOY A PASÁRMELO BIEN HOMBRES G 

G.o  WISH YOU WERE HERE PINK FLOYD 
F#m.o  WONDERWALL  OASIS 

C.o  YOU NEVER CAN TELL CHUCK BERRY 
 


