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POR ISAAC ALBESA

¿Viendo el éxito de sus prime-
ros conciertos, parece que el
público tenía ganas de escu-
char en directo a los Pegasus?
Así es, ha sido un éxito en todas
partes. De acuerdo que parte del
público ha venido con un aire
nostálgico, pero tanto el año pa-
sado en Vilafranca, como hace
unas semanas en Vic y después
en Girona y Barcelona, hemos
tenido un éxito apabullante.

¿Usted ha hablado de nostálgi-
cos, pero también conectan con
un público nuevo?
El público nostálgico es el que
está contaminando al especta-
dor joven y nuevo, que queda sor-
prendidos con la existencia de
una banda diferente como son
Pegasus. Nosotros somos como
una banda de rock, no somos un
grupo de jazz que pueden cambiar
de batería o de contrabajista por-
que prima el solista. Pegasus so-
mos una formación fija, con los
mismos músicos que hace 26 años
y esto es el valor que tenemos.
En Pegasus el protagonista so-
mos todos a partes iguales.

¿Pegasus es un grupo actual?
La música de Pegasus es actual.
El concepto actual siempre depen-
de de como se interprete. Se pue-
de coger música de hace varios
siglos y darle una lectura actual
tal y como se ha hecho en el jazz

con Bach y Mozart. Nosotros en
los diez últimos años hemos con-
tinuado evolucionando con nues-
tros respectivos proyectos mu-
sicales y, sobre el escenario, lo
notamos. Nuestro lenguaje mu-
sical ha mejorado mucho y, el he-
cho de tocar distinto, hace que
la lectura de las piezas sea mu-
cho más actual. No sonamos igual
que hace 12 años.

¿Han mantenido el contacto
los cuatro miembros de Pega-
sos en los últimos años?
Hemos mantenido el contacto
humano y el artístico. Hemos co-
laborado habitualmente en nues-
tros respectivos proyectos, tan-
to en estudio como en directo,
lo que pasa es que no lo hemos
hecho como Pegasus.

¿Qué diferencia hay entre su
repertorio actual y el que ha-
cían hace más de una década?
El repertorio es una selección de
las piezas que hemos considera-
do más significativas con el pa-
so de los años y también hemos
fusionado algunos temas, pero
tal y como los tocamos ahora, no
lo habíamos hecho nunca. La ma-
nera de interpretarlos ha cam-
biado mucho y también llevamos
un refuerzo que es Dani Arisa, el
hijo de 26 años de Santi Arisa que
nació el mismo año que Pegasus.
Dani ha crecido con nosotros y,
para él, tocar con nosotros es su
sueño. Somos sus padres.

Pegasus fue un referente en Ca-
talunya y en el resto del Estado.
¿Se mantiene en todas partes
vivo el interés por el grupo?
Cuando voy a tocar por España,
en todas partes me preguntaban
por Pegasus. Hay unos grupos mí-
ticos como Música Urbana, Ice-
berg o Pegasus y la gente siempre
te pregunta por qué lo dejamos o
nos pide que regresemos. Yo siem-
pre les decía que Pegasus no habían
desaparecido, sencillamente es-
tábamos en standby porque los
promotores no nos llamaban.

¿Cómo surgió de nuevo el in-
terés por Pegasus?
Fue el año pasado en una fiesta or-
ganizada por Ràdio Vilafranca. No-
sotros habíamos hecho las sinto-
nías de la emisora y nos pidieron
de volver a tocar para esta conme-
moración. Como es normal, diji-

mos que sí, tal y como lo hubiéra-
mos dicho hace tres o hace siete
años si nos lo hubieran ofrecido.

O sea, Pegasus nunca dejaron de
existir.
Efectivamente. Santi Arisa siem-
pre ofreció vendió a Pegasus, pe-
ro no había interés entre los pro-
motores.

¿Tendrá continuidad la gira?
Seguro, ya están apareciendo ofer-
tas para la temporada de primave-
ra-verano y esto ocurre porque Pe-
gasus hace una cosa que no la hace
nadie y lo hacemos exactamente
como lo hacíamos al principio. Lo
que ocurre es que le añadimos la sa-
biduríadelpasodelosañosylacom-
plicidadsobreelescenarioqueesim-
posible que exista en otros grupos.

¿Habrá disco con canciones
nuevas?
Una actuación de esta gira se ha
grabado en DVD para editarla pró-
ximamente. Respecto a las com-
posiciones nuevas, es una posi-
bilidad, pero de momento no he-
mos hablado de nada en concreto.
No decimos que no a nada.

¿Recuerda alguna anécdota es-
pecial de alguna de sus actua-
ciones en Tarragona?
Me cuesta recordarlo todo porque
actuamos en todas partes. Tendría
que hacer un viaje en el tiempo y

afortunadamente tengo una libre-
ta donde lo anoto todo. En general,
los recuerdos con Pegasus siempre
son excelentes porque somos una
banda de amigos que nos entende-
mos perfectamente tanto desde la
vertiente humana como la profe-
sional. A lo largo de mi vida he to-
cado con músicos muy conocidos y
muybuenoscomoCarlesBenavent,
Chano Domínguez, Jorge Pardo o
Salvador Niebla, pero la complici-
dad que se crea con Pegasus sólo la
he conseguido con mis compañe-
ros de Pegasus.

‘Pegasus
estábamos en
standby porque
no nos llamaban’
El legendario grupo catalán actúa esta noche (22.00h)
en el Teatre Metropol con los éxitos de su carrera

ENTREVISTA | Max Sunyer Guitarrista
del grupo de ‘free-jazz’ Pegasus

◗ Max Sunyer en una imagen de 1996, la última época de los Pegasus hasta su vuelta a los escenarios. FOTO: DT

‘El público
nostálgico es el que
está contaminando
al espectador joven
y nuevo’
Max Sunyer
Guitarrista

E L A P U N T E

Nacido en la
Terra Alta
Max Sunyer es uno de los músicos
másprestigiososdeljazzyelrocken
el Estado español. Nacido en La
Pobla de Massaluca (Terra Alta) en
1947, desde muy pequeño empezó
a estudiar música. Ya desplazado a
Barcelona, fundó algunos de los
gruposderockmásimportantesde
los 70 y los 80, como Vértice, Tapi-
man o Iceberg. Tras la disolución de
este grupo fue uno de los fundado-
res de Pegasus, conjunto que com-
paginó con la formación de jazz
Max Sunyer Trío y cantidad de co-
laboraciones con otros artistas.

El Teatre Metropol de Tarragona
fue el escenario ayer, en sesión do-
ble, de la representación de la obra
teatral El Llibertí, protagonizada en
sus papeles principales por Ramon
Madaula y Montse Guallar, que han
trabajado bajo la dirección de Jo-
sep Lluís Bozzo.

Esta ha sido la obra teatral de
más éxito de la pasada temporada
en Barcelona y en Tarragona el pú-
blicotambiénsaliógratamentesor-
prendido por el trabajo de estos dos
artistas, que también contaron con

la presencia sobre el escenario de
Jofre Borràs, Paula Vives, Rosa Re-
nom y Nausicaa Bonnín.

La obra, del autor francés Éric-
Emmanuel Schimitt se centra en
las dificultades de Denis Diderot,
autor de L’Encyclopédie, en el mo-
mento de recibir el encargo para es-
cribir de forma rápida un artículo
sobre el concepto moral. El prota-
gonista –Ramon Madaula– se en-
frasca en una serie de encuentros y
desencuentros que hacen de la obra
un vodevil con tintes filosóficos.

‘El Llibertí’ acerca el vodevil
filosófico al Metropol

◗ El Teatre Metropol de Tarragona acogió ayer las dos representaciones de ‘El Llibertí’. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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