NO ES POCA COSA
1ª Estrofa:

2ª Estrofa:

A
No es poca cosa,

Y no es poca cosa,

verlos aquí.

afanarme una rosa,

D
No es poca cosa,
F#m7 B
verte reír así.
A
No es poca cosa,

y llevártela a tu casa,
invitarte a salir,
a ver qué pasa…

ver lo que hacés.
D
La pasión es lo que importa,
F#m7
B
es la manera de crecer,
A
soy de la calle…

del otro lado,
y cruzar el Paraná,
somos todos del mismo barrio,
salir a la cancha…

Estribillo:
D
No es poca cosa,
Bº7
A
mirarme al espejo,
F#7
Bm7
borrar todo reflejo,
E7
A A7
y yo seguir ahí.
D
No, no es poca cosa,
Bº7
A
sentir que codo a codo,
F#7
Bm7
me voy y no te dejo,
E7
A
sabés que estoy bien ahí.

Letra y música: ComaCu4tro
(Deless, Caruso, Dias, Torres, Wertheimer)

ComaCu4tro
Banda formada en el año 1997 en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre
Ríos, Argentina. Su debut oficial (como trío) se produjo ese mismo año en el Teatro
Municipal “3 de Febrero”, en el marco del ciclo “La Tocata”. Poco tiempo después, la
banda quedaría conformada por Beltrán Deless (voz y guitarra rítmica), Matías Torres
(primera guitarra y coros), Diego Caruso (bajo y coros), y Charly Dias (batería).
A partir del año 2000, el grupo comienza su etapa de mayor actividad. En 2001 graban
su primer demo y lo presentan en el Club Ciclista de Paraná, frente a más de 300
personas. Durante aquella época, además, desarrollan una fuerte actividad escénica en
diferentes ciudades de la provincia de Entre Ríos y en la ciudad Santa Fe, presentando
como base de su repertorio, material de su propia autoría.
Tras varios cambios en la formación, el grupo decide comenzar a trabajar con un
productor musical. Es así que junto a Ernesto “Tata” Mockert, encararon un proceso de
dos años intensos de trabajo de estudio. Producto de ese trabajo surgió “No es poca
cosa”, canción que desde 2005 a la actualidad funciona como cortina musical del
programa televisivo “Música & Propuestas” emitido por Canal Once de Paraná.
En el año 2009, tras brindar varios recitales, entre ellos, en los ciclos “El Teatro
presenta” y “La Rockería del Juanele”, comienzan con la grabación de un EP en los
estudios “La Vitrola Records” de la ciudad de Paraná.
En 2011, con la incorporación de Guillermo Wertheimer en teclados y coros,
ComaCu4tro se presenta en la XXII Fiesta Nacional del Mate, compartiendo el
escenario con artistas de nivel internacional como No te va a gustar y Litto Nebbia, y las
bandas locales Acólitos Anónimos y Factor Fun, ante una multitud de más de 15 mil
personas.
Durante ese mismo año, editan “ComaCu4tro”, EP que contiene cuatro canciones
compuestas por el grupo: “No es poca cosa”, “Si te vas”, “¿Qué tengo que hacer?”, y
“Muero por vos”.
En el mes de julio se presentan en La Paz ante 1500 personas, en el marco del
cumpleaños de la ciudad. En agosto, ComaCu4tro es invitada a dar un show en el
programa deportivo “El Pelotazo”, emitido por Canal Once TV. En septiembre, actúan
en el Anfiteatro Municipal de María Grande ante unas 3 mil personas. También se
presentan en “La Rockería del Juanele” junto al solista Pablo Jacobo, generando una de
las mayores convocatorias de público del ciclo durante ese año.
En la actualidad, la banda conformada por Beltrán Deless (voz y guitarra rítmica),
Matías Torres (primera guitarra y coros), Guillermo Wertheimer (teclados y coros),
Diego Caruso (bajo y coros), y Charly Dias (batería), se encuentra en la etapa final de
producción de “Suban el volumen”, un nuevo material de estudio en el que el quinteto
desarrolla nuevas composiciones que apuntan a crear una identidad sónica que sea
reflejo de su lugar y su tiempo. Además, la inminente publicación del nuevo EP contará
con la edición de un video clip promocional en alta definición.
ComaCu4tro se define como una banda que hace canciones.

CONTACTOS:
www.comacu4tro.com.ar
www.facebook.com/comacu4tro
Links de interés:
http://www.youtube.com/watch?v=7jWvp3XkpsI&feature=related

