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En el 2020 se cumplirán 40 años desde que un grupo de músicos 

amigos fundaron PEGASUS.

Optaron por la música que les gustaba y motivaba, el jazz fusión con 

influencias Mediterráneas.

 

Los miembros originales de PEGASUS, Santi Arisa, Rafa Escoté, Josep 

Mas "Kitflus”", Max Sunyer y Dan Arisa, con motivo del 40 aniversario de la 

fundación del grupo, han decidido hacer una gira para despedirse de 

todo el público y seguidores que les han dado apoyo y ha asistido a sus 

conciertos durante todos estos años.

 

El Tour comenzará en abril de 2019 y durará hasta diciembre del 2020.

Teatros, auditorios y festivales serán los espacios que albergarán los 

conciertos de PEGASUS.

El repertorio que tocarán será una recopilación de los temas más 

emblemáticos de los 10 discos  que componen su discografía.

 

Cada concierto será único e irrepetible, no te lo puedes perder!!!!
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Encuentro de virtuosos de jazz-rock y rock progresivo, PEGASUS obtiene una notable 

popularidad en la década de los años 80 con sus composiciones instrumentales basadas en 

líneas melódicas abiertas y un sentido de la experimentación.

 

El grupo fue creado en 1981 de la unión de cuatro músicos muy experimentados, Max 

Sunyer (ex- Tapimán, Vértice, Iceberg), Rafael Escoté (ex Gótico Cataluña); Santi Arisa (ex 

Fusioon) y Josep Mas, “Kitflus” (ex Iceberg).

 

Desde sus inicios PEGASUS ha editado diez trabajos discográficos y ha actuado en vivo 

tanto en el legendario  Carnegie Hall de Nueva York, el Festival de Montreux, el Palacio de la 

Música de Barcelona, el Festival de cine de Miami, y muchos otros festivales nacionales e 

internacionales, logrando hitos difíciles de alcanzar para un grupo de jazz-fusión como 

escalar todas las listas de éxitos de las principales emisoras del estado.

 

A principios de la década de los ‘90 ralentizan sus compromisos escénicos hasta la 

suspensión de las actividades después de publicar el álbum Selva  Pagana (Actual Records, 

1996).

PEGASUS reaparece con un concierto en las fiestas patronales de Vilafranca del Penedès en 

2007, un punto de partida de una renovada actividad en vivo en Cataluña y España.

 

En el 2008 actúa en el Auditori de Barcelona, dentro de la programación del 40 Festival 

Internacional de Jazz.

 

El percusionista Dan Arisa, hijo de Santi Arisa, se une a la banda en esta nueva etapa.

 

Durante los años 2008-2009 recorrieron varias localidades de Cataluña y España con un 

espectáculo muy vigoroso que incluía los temas más representativos de su discografía, el 

cual fue muy bien recibido por el público y la crítica.

PEGASUS publicó en el 2014, su último álbum de estudio STANDBY… ON!!,  El décimo disco 

de su discografía.

 

STANDBY… ON!!  Llega al mercado con once canciones inéditas, de autoría propia y fiel al 

estilo jazz-fusion de claras influencias mediterráneas de PEGASUS, después de 17 años de 

silencio discográfico de la banda.

La grabación y publicación de STANDBY… ON!!    Se pudo llevar a cabo gracias al 

lanzamiento de una campaña de micro-mecenazgo que recogió la generosas aportaciones 

de una larga lista de amigos, conocidos y fans del grupo.

Para cerrar el círculo, PEGASUS, con sus miembros originales, comenzará a partir de abril 

2019, una gira de despedida en Cataluña y España que se prolongará hasta finales del 2020.

    HISTÓRIA
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Management y Contractación

Telf.:   93 412 11 14
Móvil : 639 34 41 04

E- mail: ricard@eraproduccions.com
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Santi Arisa Rafa Escoté "Kitflus" Max Sunyer Dan Arisa
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Ver Vídeos:

https://vimeo.com/59582060
https://vimeo.com/59582060
https://vimeo.com/54219279

