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Tienda del Músico nace en Mayo del 2016 con el propósito de difundir la música con niños, 
jóvenes y adultos en Santiago.

En menos de un año nos hemos convertido en la primera tienda especialista en Ukeleles de Chile, 
ofreciendo también variedad de instrumentos y accesorios para nuestros amig@s músic@s 

que van aumentando progresivamente.

Además de entregar una de las más cálidas atenciones, hemos creado un espacio de encuentro 
entorno al arte y la música, realizando seminarios, conciertos, clases a domicilio, sesiones 

acústicas transmitidas por radio, micrófonos abiertos, un canal en redes sociales y YouTube 
cercano y entretenido, así como otras iniciativas, dirigidas especialmente a los jóvenes y 

artistas emergentes, es decir, todo un proyecto artístico, social y educativo que en Chile a veces 
es difícil de encontrar.

También creamos el 1er Club de Ukeleles de Chile por Facebook, así como nuestra propia marca 
“UkeBkn!” acogiendo el estilo de vida de estar conectado continuamente con la música, y el Uke 

especialmente, que se ha convertido rápidamente en una gran y amigable puerta de entrada a la 
música.

Gracias por ser parte de este proyecto y esperamos que te sea útil este cancionero con 
instrucciones básicas preparado especialmente para que te inicies en el Uke!

Que lo disfrutes!
Equipo TDM



1. CÓMO AFINAR TU UKE

- Para afinar tu Uke puedes utilizar distintos dispositivos, entre ellos: diapasones, afinadores electrónicos 
e incluso aplicaciones descargables.
- Necesitas saber lo que es la nomenclarura internacional: es un apodo que se le da a las notas musicales 
para facilitar la lectura de acordes en partituras y tablaturas. Veamos la equivalencia entre la nomenclatura 
tradicional de las notas musicales (Do, Re, Mi...) y la nomenclatura internacional.

- Las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba, formando la secuencia de notas “ La - Mi - Do - Sol ”
 o “ A - E - C - G ” en nomclatura internacional.

2. CÓMO SOSTENER TU UKE   (Esta explicación es válida para la forma tradicional de tocar Uke (diestra))  

- Sostén tu Uke desde el cuello con tu mano izquierda.
- Al tomar tu Uke el pulgar debe quedar detrás del cuello, y el resto de los 4 dedos en su lado frontal, que te 
permitirá presionar las cuerdas en cada espacio para formar un acorde.
- Presiona con la parte superior de tus yemas (la más cercana a la uña).
- Con tu antebrazo derecho sostén tu Uke presionando hacia el cuerpo, manteniendo tu muñeca derecha 
libre para hacer sonar las cuerdas.
- Tu Uke debe quedar horizontal al suelo, a la altura de tu plexo (arriba de tu ombligo).
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3. CÓMO TOCAR TU UKE

- Puedes deslizar tu pulgar desde la cuarta cuerda hacia la primera (de arriba hacia abajo) y viceversa, 
cuidando tocar cada cuerda.
- Es importante que al tocar la cuerda presionada con tu mano izquierda, ésta suene limpia (no bloqueada).
- A medida que vayas practicando puedes ir incorporando los otros dedos de tu mano derecha.
- Con tu Uke puedes rasguear (tocar todas, o parcialmente, las cuerdas al mismo tiempo) o realizar 
arpegios o punteos (tocar cuerda por cuerda).
- Puedes usar uñeta si lo deseas, es sólo un tema de gusto o propósito.

4. RECOMENDACIONES TDM

- Comienza formando los acordes más simples, que sólo requieren un dedo (como el C y el Am).
- Practica lento hasta que alcances tocar los acordes limpiamente así como agregando ritmo con tu mano 
derecha.
- Para comenzar no te sobreexijas para hacer exactamente los ritmos de las canciones, intenta hacerlo 
simple, como mantener los tiempos cuidando el cambio de los acordes.
- Continúa practicando, los dedos de tu mano izquierda molestarán al principio, pero se acostumbrarán 
rápidamente con tu práctica.

Cualquier duda que tengas, no dudes en consultarnos.

Te invitamos a seguir aprendiendo aquí en nuestra tienda.

A tocar!



Acordes



Acordes



“Elephant Gun” (Beirut)

Intro: Am  -  D7 -  G -  C -  Cmaj7  (x2)

Verso:

Am            D7                          G
If I was young I'd flee this town
              C                       Cmaj7              Am
I'd bury my dreams under - ground
        D7             G                            C          Cmaj7
As did I we drink to die we drink ton - ight

Am            D7                          G
Far from home elephant gun
              C                        Cmaj7               Am
Let's take them down one by one
                D7             G                            C          Cmaj7
We'll lay it down it's not been found it's not ar - ound

Coro:

Am                D7            G       C      Cmaj7       Am
Let the seasons begin - it rolls right on
          D7              G                C          Cmaj7      (Am)
Let the seasons begin - take the big king down
(x2)

Puente:

Am   D7   G   C   Cmaj7   (x4)

Am       D7        G
Oh  oh  oh  oh

     C      Cmaj7  (Am) 
Oh   la   la   la  x

Am  D7  G  C  Cmaj7  (x8)

Verso:

Am                   D7             G              C     Cmaj7      Am

And it rips through the silence of our camp at night

D7           G            C     Cmaj7    Am
And it rips through the night oh la la la

Am                   D7             G             C       Cmaj7     Am
And it rips through the silence of our camp at night

D7           G            C    Cmaj7    Am
And it rips through the silence all that is left is all that 

i hide

Final:
Am   D7   G   C   Cmaj7 hasta el final



“Rise” (Eddie Vedder)

Intro: G

IG               
Such is the way of  the world
       C
You can never know
 G
Just where to put all your faith 
      C
And how will it grow
 
            D         
Gonna rise up,
G         C
Bringing back holes in dark memories
D
Gonna rise up
G                   C
Turning mistakes into gold
 
 Puente:    G - D - C  (x2)
 
 
  

G            
Such is the passage of time
                   C
Too fast to fold
      G             
And suddenly swallowed by signs
 C
Low and  behold

            D        
Gonna rise up
G  C
Find my direction magnetically
            D
Gonna rise up
G          C
Throw down my haste in the road

Final:

D  -  G  -  C  (x2)

G  -  G  -  G  (x2)

D  -  C  -  G



“I’m Yours” (Jason Mraz)

Verso:  
    C
Well, you done done me and you bet I felt it
  G
I tried to be chill but you’re so hot that I melted
  Am                                     F
I fell right through the cracks, and I’m trying to get back
 
Verso:
          C
Before the cool done run out I’ll be giving it my best 
test
    G
And nothing’s gonna stop me but divine intervention
  Am                            F
I reckon it's again my turn to win some or learn some

Coro:
    C              G
But I won't hesitate no more,
            Am           F
No more, it cannot wait I’m yours
 
Puente:  C  -  G  -  Am  -  F

 

Verso:
C
Well open up your mind and see like me
G
Open up your plans and damn you're free
Am                                   F
Look into your heart and you'll find love love love 
love
C
Listen to the music of the moment people dance 
and sing
G
We are just one big family
Am                                 F                         D7
It’s your god forsaken right to be loved, loved, loved, 
loved
 
Coro:
C                 G
So, I won't hesitate no more,
         Am             F
No more, it cannot wait I’m sure
C                             G
There’s no need to complicate our time is short
Am                F
This is our fate, I’m yours



“Lava” (Pixar)

Intro;  C - G7 - F - C - G7

C                     G7
Bastante tiempo atrás existió un gran volcan
F               C             G7
Que vivía allá solo en el mar
C                          G7
Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar
F                 C              G7
Le dió en desear un amor también
C                       G7                        
Y de ese hervor fervor un cántico le brotó
F                 C          G7
y ardiY sin parar su lava así

Coro:
F               C
Mi sueño aquí se hará realidad
     G7               C
Si estás para mí y yo para ti
F                       C
Mi corazón ruega a la mar y a la tierra
    F      G7      C
Amar un alma de lava

 

C       G7
Tras cantar sin ton ni son esa lava endureció
F       C  G7
Al fin hasta el borde estar de la extición
C      G7
Pero el nunca imaginó que bajo el mar algún volcán
F                 C  G7
Estaba allí oyendo su cantar

C   G7
Ella a diario lo escuchó y su lava ardió y ardió
F          C           G7
Amó la canción que él le dedicó
C          G7
Y así pensó en salir a verlo por fin y oír
F         C      G7
En esta ocasión esa canción

Coro:
F               C
Mi sueño aquí se hará realidad
     G7               C
Si estás para mí y yo para ti
F                       C
Mi corazón ruega a la mar y a la tierra
    F      G7      C
Amar un alma de lava



Somos dos (Fontana / Lamas)

Verso 1:
D
Tírame un besito de pasada a la primera
         A                                            Bm
Con esos ojitos que me tienen como en primavera lo sé
               G                                                   D              A
Estoy pidiéndote, que no te vayas jamás, jamás

Verso 2:
D
Dame tu boquita que me llama que me grita
           A                                            Bm
Que no hay nadie más bonita si eres solo una niñita, lo sé
                 G                                                   D              A
Estoy pidiéndote, que no te vayas jamás, jamás

Coro:
D                                                                        A
Solo somos dos, porque esta noche solo quiero ver el sol
                              Bm
Intoxicados estaremos los dos
                                    G
Con esa foto que decía tú y yo

(x2)

    Em                          A7                                        D
Quiero partir, para así pronto llegar a tu corazón.

 
Verso 1

Verso 2

Coro

Final:

Em                           A7                                        D7           
Quiero partir, para así pronto llegar a tu  corazón, 
       G
oh oh oh oh oh
   Em                           A7                                         D
Quiero partir, para así pronto llegar a tu corazón.



Bonito (Jarabe de Palo)

Intro:
D7        E7             F#m    D7
Bonito todo me parece bonito
D7        E7             F#m    D7
Bonito todo me parece bonito

Verso:
D7         E7
bonita mañana bonito lugar
F#m
bonita la cama que bien se ve el mar
D7              E7
bonito es el día y acaba de empezar
F#m
bonita la vida respira respira respira

D7
El teléfono suena mi pana se queja
   E7
la cosa va mal la vida le pesa
    F#m
que vivir así ya no le interesa
que seguir así no vale la pena

D7
se perdió el amor se acabo la fiesta
  E7
ya no anda el motor k empuja la tierra
  F#m
la vida es un chiste con triste final
el futuro no existe pero yo le digo…

Coro:

D7        E7   F#m
Bonito todo me parece bonito…
D7        E7   F#m
Bonito todo me parece bonito…



Somewhere Over The Rainbow (Israel Kamakawiwo’Ole)

C    Em
Somewhere over the rainbow
F             C
Way up high
F               C
And the dreams that you dreamed of
G      Am      F
Once in a lullaby

C     Em
Somewhere over the rainbow
F                C
Blue birds fly
F               C
And the dreams that you dreamed of
G                       Am       F
Dreams really do come true

C
Someday I'll wish upon a star
Em         Am         F
Wake up where the clouds are far behind me
C
Where trouble melts like lemon drops
Em                    Am  F
High above the chimney tops is where you'll find me

C     Em 
Somewhere over the rainbow
F                C
Bluebirds fly
F                C 
And the dreams that you dare to
G               Am        F
Oh why oh why can't I

C
Someday I'll wish upon a star
Em         Am         F
Wake up where the clouds are far behind me
C
Where trouble melts like lemon drops
Em                    Am  F
High above the chimney tops is where you'll find me

C      Em
Somewhere over the rainbow
F             C   
Way up high
F                C 
And the dreams that you dare to
G              Am      F
oh why oh why can't I

Fin: C
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