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José Luis González Panizo (Ovie-
do, 1951), conocido popularmen-
te como Anthony Blake, será el
protagonista del espectáculo de
mentalismo que, dentro de la pro-
gramación del Festival Teatre Ma-
gic, llegará el próximo jueves al
Teatre Metropol de Tarragona.

Blake presentará el espectácu-
lo Más cerca, un recorrido por las
diferentes facetas del mentalis-
mo. Así, telepatía, telekinesia, pre-
moniciones, videncia y todo un
mundo de experiencias personales
en las cuales el espectador va a par-
ticipar directamente viendo situa-
ciones sorprendentes. Blake es ca-
paz de saber el pasado del especta-
dor y el futuro más inminente, la
identidad y los gustos, los deseos
personales y puede también hacer
pensar y actuar a los espectadores
de una forma determinada. La ac-
tuación de Blake en Tarragona, la
primera que realiza, es sin duda
una gran oportunidad para cono-
cer directamente una figura indis-
cutible de este género.

Anthony Blake acerca el mentalismo
al escenario del Teatre Metropol

Fueron uno de los grupos más
importantes del jazz-fusión y del
free-jazz catalán de los ochenta y
los noventa, hasta que
decidieron poner el punto final
para embarcarse en sus nuevos
proyectos personales. Ahora,
diez años después de su
disolución vuelven a la carretera.
El sábado actúan en el Teatre
Metropol de Tarragona.

POR ISAAC ALBESA

Josep Maria Mas ‘Kitflus’, San-
ti Arisa, Rafael Escoté y el gui-
tarrista de La Pobla de Massalu-

ca (Terra Alta), Max Sunyer, los
cuatro componentes de Pegasus,
han vuelto a unir sus excelentes
cualidades como instrumentis-
tas para ofrecer una gira que de
momento tiene previstos cator-
ce conciertos con visita a Madrid
incluida. Todo empezó en la úl-
tima edición del Festival de Mú-
sica Viva de Vic y esta semana
han actuado en Barcelona, den-
tro del programa de la edición 40
del Festival de Jazz, en un Audi-
tori totalmente abarrotado de un
público entregado y fiel.

Pegasus funcionaron entre 1982
y 1997, aunque su disolución –tras

un concierto en Mataró– nunca
llegó a ser oficial. A lo largo de sus
quince años, este cuarteto editó
ocho discos que – aprovechando
esta reunión– la discográfica Pi-
cap acaba de reeditar.

Pegasus se crearon a partir de
la base musical de cuatro músicos
de larga trayectoria en formacio-
nes como Iceberg, Tapiman o Gó-
tic –hoy en día piezas de referen-
cia en el coleccionismo discográ-
fico–. Rápidamente los Pegasus
se convirtieron en un referente
en todo el Estado y alcanzaron
una cierta proyección interna-
cional con legendarias actuacio-

nes en el Festival de Jazz de Mon-
treux de 1984 y también en el
Carnegie Hall de Nueva York.

En esta nueva gira, los cuatro
miembros de Pegasus interpretan
algunas de sus composiciones
más conocidas de su trayectoria
como El enanito trist, Ball de ge-
gants, Transmediterrani Exprés,
Camí de Rupit...

La actuación de Pegasus en el
Teatre Metropol de Tarragona
está prevista para el sábado a par-
tir de las diez de la noche con en-
tradas al precio de 12 euros (en-
trada anticipada) y 15 euros (el
mismo día del concierto).

TEATRES A TARRAGONA

El regreso de Pegasus

Agenda
P O E S Í A

Dibujar literatura

La Biblioteca Pública de To-
rreforta acoge hoy el taller
Dibuixem la poesia. Una forma
de acercarse a la poesía de
manera lúdica, creativa y par-
ticipativa para niños a partir
de 5 años.

L ECT U RA S

Empiezan las ‘Cróniques
de la veritat oculta’

El Palau de la Diputació aco-
gerá hoy a las 19.00 horas la
sesión inaugural del ciclo Re-
cuperem la paraula amb... Cró-
niques de la veritat oculta, de
Pere Calders. En esta sesión
participarán diversas perso-
nalidades representantes de
la demarcación de Tarragona.

R EC I TA L

Voces de diferentes
países en la Vaqueria

La Vaqueria contará mañana
a las 20.00 horas con un reci-
tal de voces de diferentes paí-
ses. Bajo el nombre Estranyes,
se oirán poemas con diversos
tonos y ritmos.

S A L A T RO N O

‘Transcripció aproximada’

La Sala Trono es el escenario
escogido para llevar a cabo
Transcripció aproximada de
M. Antònia Oliver. Mañana a
las 21.30 horas.

◗ Los cuatro componentes de Pegasus en la actualidad, emulando una conocida portada de los Beatles. FOTO: EFE

◗ El mentalista ovetense Anthony Blake ofrecerá una dosis de sus pode-
res con la mente en el Metropol. FOTO: EFE


