
Claude Nougaro 

Vamos a hacer un dialogo entre una periodista y el artista Claude Nougaro en 1967 

Hola bienvenido en la radio Limayrac, hoy recibo a un cantante muy famoso para hablar de su nueva 

canción  

Es un cantante de jazz y poeta francés, es principalmente conocido por su actividad musical, también 

es ocasionalmente un pintor y dibujante. Todo el mundo habla de él estos últimos meses, estoy 

evidemente hablando de Claude Nougaro. 

Hola Claude,  

-Hola Léa, encantado 

En efecto ahora vamos a hablar sobre usted y de su nueva cancion muy famosa : O Toulouse.  

Podeis entender facilmente de que habla en   esta cancion y por eso vamos a hacer una visita 

imaginaria de Toulouse a traves de la letra y con la ayuda de Claudio Nougaro 

Voy a apuntar los lugares y caracteristicas de Tolouse en su cancion.  

-vale vale, empezamos 

Primero, habla del canal del mediodia, que puede decir sobre esto ? 

-El canal del mediodía es una parte del garona que es navegable a bordo de casas flotantes. El 

Garona es un rio que empieza en el océano atlántico y va hasta el mar mediterráneo. Es muy famoso 

en Toulouse y podemos caminar al lado del canal, es muy agradable. 

¿Bien, porque los ladrillos rojos son representativos de la ciudad de Toulouse? Más lejos en la 

canción, habla de la ciudad rosa, ¿Hay una relación?  

-Pienso que es muy simple, basta con mirar las paredes cuando caminais en Toulouse, los ladrillos os 

rodean. Es por que nuestras tierras se componen de arcilla que es de color rojo y es por eso que se 

llama la ciudad rosa. 

Bueno en efecto podemos ver que esta ciudad es hermosa y muy colorida. Para continuar con los 

colores simbolicos de la ciudad, que puede decir sobre las violetas ?  

-Es una flor de color violeta y hay muchas en Toulouse y en los alrededores. Hoy podemos comer la 

violeta en caramelos, pasteles, y  beberla en licor o zumo . Es un otro emblema de la ciudad.  

Si si en efecto. Pues cuando habla de la iglesia Saint-Sernin, cual es la especialidad de esta iglesia ? 

Porque dice que illumina la noche ? 

-La contruccion empezo en el siglo 6 y duro un siglo, muestra que es muy grande y alta, y hay muchos 

detailles es por eso que dije en mi cancion que illumina la noche. Pues la iglesia esta conectada con el 

capitolio por la calle del taur. En efecto hablo del capitolio mas lejos en mi cancion, es un 

monumento que se compone del ayuntamiento y de un teatro. Se situa sobre una plaza que se llama 

la plaza del capitolio. 

Hemos hablado de la iglesia, siguiente habla del rojo y negro, por que ?  



-Esto es parte de los simbolos de la ciudad porque son los colores de un equipo de rugby. Es el 

deporte especial de Toulouse y la gente apoya mucho a los jugadores. Entonces todo el mundo 

asocia el rugby a Toulouse y por eso Toulouse a estos colores. 

Finalmente, ultima pregunta, por que habla de aviones en este cancion, no entiendo ? 

-Al lado de Toulouse, hay una fabrica de aviones que se llama AIRBUS, es muy famosa en Francia 

porque es una industria muy importante y genera mucho dinero (euros). Creo que es poetico porque 

podemos ver los aviones en el cielo y podemos créer que son pajaros.   
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