
======================/ 44Intro guitare

q = 146

3 Intro groupe

Accents similaires sur charley 
& ride durant toute la chanson

‰ œ»»»J »»» »»»œ œ »»» »»»œ œ̂««««j̄»»»»»» »»»œ œ
ü_œ»»»
«««««¿ >««« «««œ»»»¿ ¿ >

œ»»»
««««««¿¿ >¿««« «««œ»»» ¿ >

œ»»»
««««««¿¿ œ»»»««

« «««>¿ ¿ ««««««œ»»»
¿>¿ œ>»»»»»» »»»

««« «««¿ ¿œ ¿œ»»»
««««««¿ ¿««« «««œ»»» ¿¿œ»»»

««« «««¿¿««« «««œ»»» ¿ œ»»»
««««««¿¿ ¿««««««œ»»» ¿ œ¿«

««
»»» »»»»»»»œ

‰»»»»»» »»»œœ
Î_«««jll ll ll ll ll ll ll

======================/ Î_«« «««Couplet &
pré refrain

œ»»»
¿ ««« «««¿œ»»» ¿ œ»»»

««« «««¿ ¿ œ»»»¿««
« «««¿ ««« «««¿œ»»»

¿ ««« «««¿œ»»» ¿ ««« «««¿œ»»»
¿ »»»»»» »»»œ¿««« «««¿œ œ»»»

««« «««¿ ¿ ««« «««œ»»»¿ ¿ ««« «««¿œ»»»
¿ ««« «««œ»»»¿ ¿ ««« «««¿œ»»»

¿ ««« «««¿œ»»» ¿ ««« «««¿œ»»»
¿ œ»»»»»» »»»

¿««« «««¿œ““ { ll ll ll ll
======================/ «« «««œ»»»

Crash 2ème fois seulementÎ_¿ œ»»»««
« «««¿ ¿««« «««œ»»»

¿ ¿¿««« «««œ»»» ¿ ¿««« «««œ»»»
¿œ»»»««

« «««¿ ¿ œ»»»
¿««« «««¿ ¿œ««« «««»»»»»» »»»œ

¿ œ»»»
««« «««¿ ¿ ¿œ»»»««

« «««¿œ»»»
¿««« «««¿««« «««œ»»»¿ ¿ œ»»»

««««««¿¿««« «««œ»»»¿ ¿««« «««¿œ»»»
¿œ¿»»»»»» »»»

««««««¿œ ¿œ»»»
««««««¿ ¿««««««œ»»» ¿ »»» »»»œ¿«

««
œœ»»»»»» »»»

Œœ œœœœ œÎ_»»» »»»««« «««œÎ_œ Ó_.»»»» »»»«̂«««j̄œœ»»»» »»»œ »»» »»»œ œll ll ll ””{
1.

””{
2.

ll ll
3.

======================/ œ»»»
«« «««Refrain Î_ ¿_ œ»»»«

«« «««¿_ ¿_ ««« «««
œ»»»
¿_ ¿_ œ»»»¿_«

«« «««¿_ œ»»»
¿_««« «««¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ œ»»»

¿_««« «««¿_ œ»»»»»» »»»
¿_««« «««¿_œ œ»»»

««« «««¿_ ¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ œ»»»
««« «««¿_ ¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ ««« «««

œ»»»
¿_ ¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ »»» »»»œ

««« «««¿_ ¿_œ ¿_««« «««»»»»»» »»»œ ¿_œll ll ll ll
======================/ ««« «««¿_œ»»»

¿_ œ»»»¿_«
«« «««¿_ œ»»»

««« «««¿_¿_««« «««œ»»»¿_ ¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_ œ»»»¿_«

«« «««¿_ œ»»»
««« «««¿_¿_œ»»»¿_«

«« «««¿_ œ»»»
¿_««« «««¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ œ»»»

¿_««« «««¿_œ»»»»»» »»»
¿_««« «««¿_œ

««« «««¿_œ»»»
¿_ œ»»»¿_«

«« «««¿_ œ»»»
««« «««¿_¿_œ»»»¿_«

«« «««¿_ ¿_«««œ»»»
»»»»»»»œ
œ Œ»»» »»»»œ œ œ»»» »»»Œ .œ »»»»»» »»»œ œ

Î_«««jll ll ll ll ll ll
======================/ «« «««Î_œ»»»

¿ ««« «««œ»»»¿ ¿ œ»»»
¿««« «««¿ œ»»»¿««

« «««¿ ¿««« «««œ»»»
¿ œ»»»««

« «««¿ ¿ œ»»»
¿««« «««¿ ¿œ««« «««»»»»»» »»»œ

¿ œ»»»
««« «««¿ ¿ ¿œ»»»««

« «««¿ œ»»»
¿««« «««¿ ««« «««œ»»»¿ ¿ œ»»»

««« «««¿ ¿ ««« «««œ»»»¿ ¿ ««« «««¿œ»»»
¿ œ¿»»»»»» »»»

««« «««¿œ ¿««« .»»» »»»œ œ œ»»»»»» »»»
¿«««jœ œ»»»

¿««« »»»»»» »»»œÎ_««« œ““ { ll ll ll ””{
1.

ll ll
2.

======================/ «« «««Î_Couplet &
pré refrain

Crash 2ème fois seulement

œ»»»
¿ ¿««« «««œ»»» ¿ ¿««««««œ»»»

¿ œ»»»¿««
« «««¿ ¿««««««œ»»»

¿ œ»»»««
««««¿¿ œ»»»

¿««««««¿ ¿œ««« «««»»»»»» »»»œ
¿ œ»»»

««««««¿¿ ¿œ»»»««
« «««¿ œ»»»

¿««« «««¿««« «««œ»»»¿ ¿ œ»»»
««« «««¿ ¿ ««« «««œ»»»¿ ¿ ««««««¿œ»»»

¿ œ¿»»»»»» »»»
««« «««¿œ œ»»»

¿««««««¿ ««««««¿œ»»» ¿ ««««««¿œ»»»
¿ ««« «««¿œ»»» ¿ ««««««œ»»»

¿¿ œ»»»««
« «««¿ ¿ œ»»»

¿««« «««¿¿œ««« «««»»»»»» »»»œ
¿““ { ll ll ll ll ll ll

======================/ œ»»»
¿««« «««¿ ««« «««¿œ»»» ¿ ««« «««¿œ»»»

¿ ««« «««¿œ»»» ¿ ««« «««œ»»»
¿ ¿ œ»»»««

« «««¿ ¿ œ»»»
¿««« «««¿ ¿œ««« ««»»»»»» »»»œ

Î_ ««« «««¿œ»»»
¿ »»»»»» »»»

¿œ««« «««¿œ œ»»»
¿««« «««¿ »»»»»» »»»»»»

¿«««œ œœœ ««« «««¿»»» »»»»»»œ
ü_œ œ»»» »»»»ü_««« œ Ó_œœ»»»»»»» »»»»»»»œœ »»» »»»œ œll ””{

1.

””{
2.

ll ll
3.

Axel Bauer - Eteins La Lumière (Radio Edit).
(Axel Bauer)

Batterie :
Chuck Sabo.

Album : Sentinelles (Mercury Universal Records) 1990
3' 45" (Radio édit). Rock français.

Transcription S. Guetty & Rufus O'Callaghan 12/04/2012. Pagination Rufus O'Callaghan. http://www.rufusdrums.com
Please DO NOT copy or redistribute this drum score. Thank you.

http://www.rufusdrums.com


======================/ Î_«« «««Refrain

œ»»»
¿_ œ»»»¿_«

«« «««¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_ ¿_««« «««œ»»» ¿_ ««« «««¿_œ»»»

¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_ œ»»»»»» »»»

¿_««« «««¿_œ œ»»»
««« «««¿_ ¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ ««« «««

œ»»»
¿_ ¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ œ»»»

¿_««« «««¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ ««« «««
»»» »»»œ¿_ ¿_œ ¿_««« «««»»»»»» »»»œ ¿_œll ll ll ll

======================/ ««« «««¿_œ»»»
¿_ œ»»»¿_«

«« «««¿_ ««« «««
œ»»»
¿_¿_««« «««œ»»»¿_ ¿_ œ»»»

««« «««¿_¿_ œ»»»¿_«
«« «««¿_ ««« «««

œ»»»
¿_¿_œ»»»¿_«

«« «««¿_ ¿_««« «««
œ»»»

¿_ ««« «««œ»»»¿_¿_ œ»»»
¿_««« «««¿_¿_œ««« «««»»»»»» »»»

¿_œ ¿_œ»»»
««« «««¿_ ¿_œ»»»«

«« «««¿_ ¿_««« «««
œ»»»

¿_««« «««œ»»»¿_ ¿_ ¿_««« «««
œ»»»

¿_œ»»»¿_«
«« œ»»»» »»»»œŒ .œœ œœ»»»»»» »»»œ

Î_«««jll ll ll ll ll ll
======================/ Î_œ»»»
Pont «« «««¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ ««« «««

œ»»»
¿_ ¿_ œ»»»¿_«

«« «««¿_ œ»»»
««« «««¿_ ¿_ œ»»»«

«« «««¿_ ¿_ œ»»»
¿_««« «««¿_ œ¿_««« «««»»»»»» »»»

¿_œ
««« «««
œ»»»
¿_ ¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ ¿_œ»»»

««« «««¿_ ¿_««« «««œ»»» ¿_ ¿_œ»»»
««« «««¿_ œ»»»«

«« «««¿_ ¿_ ¿_««« «««
œ»»»

¿_ ¿_««« ««œ»»»»»» »»»œ
Î_ll ll ll ll

======================/ œ»»»
«« «««Î_¿_««« «««œ»»»¿_¿_œ»»»

««« «««¿_¿_œ»»»Î_«
« «««¿_ œ»»»

««« «««¿_¿_««« «««¿_œ»»» ¿_»»» »»»
¿_œ
««« «««

œ¿_»»»»»» »»»
««« «««¿_œ ¿_œ

««« «««¿_œ»»»
¿_««« «««œ»»»¿_¿_««« «««¿_œ»»»

¿_Î_«« «««œ»»» ¿_ ««« «««
œ»»»
¿_¿_¿_œ»»»«

«« «««¿_¿_««« «««
œ»»» »»»œ

¿_¿_»»»»»» »»»œ««« «««
œ¿_

««« «««¿_œ»»»
¿_««« «««œ»»»¿_¿_««« «««¿_œ»»»

¿_Î_«« «««œ»»» ¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_œ»»»¿_«

««
«̂«««j̄œ Ó_»»» »»»»œ œ»»»»»»» »»»œll ll ll ll ll ll

======================/Riff guitare

œœ»»»»»» Ó . ∑ œ»»»
Î_««« Ó . Œ »»»»»» »»»»»»œœ œœ »»»»»» »»»»»»œœ œœ »»»»»» »»»»»»œœ œœll ll ll ll

======================/ œ»»»
«« «««Î_ ¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ œ»»»

««« «««¿_ ¿_ ««« «««œ»»»¿_ ¿_ œ»»»
¿_««« «««¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ ««« «««¿_œ»»»

¿_ œ»»»»»» »»»
¿_««« «««¿_œ ¿_œ»»»

««« «««¿_ œ»»»«
«« «««¿_ ¿_ œ»»»

¿_««« «««¿_
£»»»» »»»» »»»» »»»»œ¿_««« œœœœœ »»»»»» »»»œ‰ Î_«««jœ ‰

‰
œ»»»J
Î_«««j

‰
‰

œ»»»J
Î_«««j»»»»»» »»»œ‰ œ

Î_«««jll ll ll ll
======================/

Couplet &
pré refrain Î_«« «««œ»»»

Crash 1er fois seulement¿ œ»»»««
« «««¿ ¿ ««««««¿œ»»»

¿ ««« «««¿œ»»» ¿ ««««««œ»»»
¿¿ ««««««œ»»»¿¿ ««««««¿œ»»»

¿ ¿««« «««»»»»»» »»»œ ¿œ ¿««««««œ»»»
¿ ««« «««œ»»»¿ ¿ ¿««« «««œ»»»

¿««« «««¿œ»»» ¿ ««««««œ»»»
¿¿««« «««œ»»»¿ ¿««««««¿œ»»»

¿ ¿««««««»»»»»» »»»œ¿œ ««««««œ»»»
¿¿ »»»»»» »»»œ««« «««¿ œ¿¿œ»»»

««« «««¿ »»»»»» »»»
Î_«««œœ ««««««¿»»» »»»»»»œ œü_»»» »»»»ü_«««œ œ œŒ .»»» »»»»œ »»»»»» »»»œœ œ

Î_«««j““ { ll ll ll ””{
1.,3.

””{
2.

ll
4.

======================/ œ»»»
«« «««Refrain Î_ ¿_ ¿_««« «««œ»»» ¿_ ««« «««

œ»»»
¿_ ¿_ œ»»»«

«« «««¿_ ¿_ œ»»»
««« «««¿_ ¿_ ¿_œ»»»«

«« «««¿_ œ»»»
¿_««« «««¿_ ««« «««¿_œ»»»»»» »»»œ

¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_ ¿_««« «««œ»»» ¿_ ««« «««¿_œ»»»

¿_ ¿_««« «««œ»»» ¿_ ¿_««« «««
œ»»»

¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ »»» »»»
««« «««
œ¿_ œ¿_ ¿_»»»»»» »»»œ««« «««

œ¿_ll ll ll ll



======================/ œ»»»
««« «««¿_¿_ ««« «««œ»»»¿_¿_ ««« «««

œ»»»
¿_¿_««« «««œ»»»¿_ ¿_ œ»»»

««« «««¿_¿_ ««« «««œ»»»¿_¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_««« «««œ»»»¿_ ¿_ ««« «««¿_œ»»»

¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_œ»»»»»» »»»

¿_««« «««¿_œ œ»»»
««« «««¿_¿_ œ»»»¿_«

«« «««¿_ ««« «««
œ»»»
¿_¿_««« «««œ»»»¿_ ¿_ œ»»» »»»»¿_««« œœ Œ

œ»»» »»»»»»œ
Œ .œ»»» »»»œ œ»»»»»»» »»»œ

Î_«««jll ll ll ll ll

======================/ «« «««
œ»»»
Î_ ¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ ¿_««« «««

œ»»»
¿_ ¿_««« «««œ»»» ¿_ ¿_««« «««

œ»»»
¿_ œ»»»«

«« «««¿_ ¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_ ««« «««»»»»»» »»»

¿_œ œ¿_
««« «««
œ»»»
¿_ ¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ ¿_««« «««

œ»»»
¿_ ¿_««« «««œ»»» ¿_ ««« «««

œ»»»
¿_ ¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ ¿_««« «««

œ»»»
¿_ Î_«« «««œ»»» ¿_ll ll ll ll

======================/ ««« «««
œ»»»
¿_¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ ¿_««« «««

œ»»»
¿_¿_««« «««œ»»» ¿_ ««« «««¿_œ»»»

¿_ ««« «««¿_œ»»» ¿_ ««« «««¿_œ»»»
¿_»»»»»» »»»œ¿_««« «««¿_œ ¿_œ»»»

««« «««¿_ œ»»»¿_«
«« «««¿_ œ»»»

¿_««« «««¿_œ»»»¿_«
««

œ ∑_œ»»»»»» »»»œ ‰ œœ»»»»»»J œ»»» »»»œ œœ»»»»»» »»»»»»œœ œœœœ»»»»»»» Ó .ll ll ll ll ””


