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33Maragall, entre el público, atiende la actuación de Aaron Lordson. A la derecha, canta junto al músico.

EL EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT SE ANIMÓ CON DOS PIEZAS 

Maragall canta con un 
músico callejero en BCN
No se sabe si tenía prisa, adónde iba, 
ni de dónde venía, pero ahí estaba 
Pasqual Maragall, parado en pleno 
paseo de Gràcia, escuchando, casi 
hipnotizado, las canciones de aquel 
músico negro de voz aún más negra. 
Era finales de marzo. Como muchas 
otras personas que iban y venían de 
algún sitio, no se sabe si con prisa 
o con tiempo, el expresidente de la 
Generalitat y excalcalde de Barcelo-
na hizo un alto en el camino atraí-
do por la voz y la guitarra de Aaron 
Lordson. Un pitillo, una llamada 
quizá para decir que llegaría tarde... 
Hasta ahí, una situación que entra-
ba dentro de lo normal. 
 Pero con Maragall ya se sabe que 
nunca se sabe. Fiel a su carácter im-
previsible, al cabo de 10 minutos dio 
un paso al frente y se colocó junto al 

FERRAN IMEDIO BARCELONA músico para pedirle un par de can-
ciones y acompañarle, tímidamen-
te, en el estribillo de What a wonder-
ful world, de Louis Armstrong. Fue un 
momento de complicidad callejera 
que quedó grabado en un vídeo que 
puede verse en Youtube.

 «Estaba tocando un jazz que me 
recordó mi niñez, y le pedí un par de 
canciones, Potato head blues y Bluebe-
rry Hill», dijo el expresident tras su ac-
tuación a dúo. Reconocido melóma-
no, Maragall no dudó en deshacer-
se en elogios hacia Lordson: «Es un 

gran artista. Lo hace de maravilla. 
Tiene una voz parecida a la de Arms-
trong, un poco como la mía, que en 
catalán se dice rogallosa [ronca], un 
poco grave». Al final, se quedó media 
hora disfrutando de la actuación, in-
terrumpida constantemente por los 
viandantes que le saludaban.
 Lordson, nacido en Togo, donde 
se licenció en Ginecología, aunque 
ha vivido muchos años en EEUU, al-
terna Barcelona con Palma de Ma-
llorca, siempre actuando en la ca-
lle. Lleva seis años en la capital cata-
lana, donde puede vérsele cantando 
en los lugares más céntricos. Él mis-
mo graba los discos que luego vende 
durante sus bolos. A Maragall se los 
envió a su oficina. H

YOUTUBE

El exalcalde ‘actuó’ a 
principios de mayo con 
Aaron Lordson en el 
paseo de Gràcia

VÍDEO DE LA ACTUACIÓN EN
www.elperiodico.com

MEZCLADO, NO AGITADO

Christian Escribà 
y José María 
Gotarda maridan 
cócteles y ‘snacks’
El maridaje parecía terreno vedado 
para el vino, el cava y el champán. 
José María Gotarda, Mejor Coctele-
ro del 2008, y el pastelero Christian 
Escribà (foto) demuestran que tam-
bién los cócteles combinan de mara-
villa con los snacks modernos, crean-
do seis parejas entre clásicos como el 
negroni y la caipirinha con la galleta 
de tomate y la esferificación de alba-
ricoque. Se servirán hasta el 13 de ju-
nio en el Ideal Cocktail Bar. F. I.

ALBERT BERTRAN

REVELACIONES DE SU ASISTENTE PERSONAL

Karl Lagerfeld usa gafas de sol 
para disimular que se duerme
Karl Lagerfeld (foto) utiliza gafas de 
sol no para proteger sus ojos, sino 
para disimular que echa una cabeza-
dita en las reuniones de trabajo. Así 
lo revela Arnaud Maillard, asisten-
te personal del modisto durante 15 
años, en su libro Karl Lagerfeld y yo, de 
próxima aparición y del que el rota-

tivo alemán Bild adelantó ayer al-
gunos pasajes con las excentrici-
dades del modisto. El exasistente 
asegura que el Kaiser de la moda 
se pone todos los días por la ma-
ñana una faja para reducir su tri-
pa y luce cuellos altos en sus ca-
misas para ocultar sus arrugas.

EL PERIÓDICO

OCTOGENARIO GRACIOSO

Jerry Lewis anuncia entre bromas 
que regresa al cine con un drama
Jerry Lewis (foto), el legendario co-
mediante de 83 años, semirretirado 
del cine, escogió el festival de Cannes 
para anunciar su nuevo proyecto. El 
actor norteamericano llegó inespe-
radamente a Francia para presentar 
su nueva película, Max Rose, donde 
por tercera vez en su larga carrera 

interpretará un papel dramático, 
después de El rey de la comedia, de 
Martin Scorsese, y Sueños de Arizo-
na, de Emir Kusturica. No parece 
que el papel le vaya como anillo al 
dedo, ya que se dedicó a hacer pa-
yasadas sin parar durante la pre-
sentación del filme.
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