
Las canciones de Serrat, 
en la voz del músico 
leridano Antoni Mor 

'Serratejant' propone un recorrido de homenaje al 'Noi del 
Poblé Sec' a través de 17 de sus canciones más destacadas 

Serratejant es el título de una se
rie de conciertos con los que el aho
ra solista Antoni Mor rinde tributo 
a Joan Manuel Serrat. "Siempre me 
han llamado mucho la atención las 
canciones del Soi del Poblé Sec v mi 
admiración por el me ha llevado a 
este proyecto", comenta este músico 
que. casualmente, en 19N2 coincidió 
con él por espacio de poco más de 
un mes durante una gira, hsta pro
puesta se podrá seguir esta noche 
(21.00 horas) en La Manolita. 

Antoni Mor (voz) actúa arropado 
por un elenco de músicos de con
trastada calidad: Abel Seria (mrita-
ira). litif/aIoBill(\x\\ol Miquel Ángel 
(labe/as. Capéis (batería) y Alfonso 
Sarabía (teclados), que también se 
ha encargado de los arreglos de las 
canciones. "La banda es de auténti
co lujo, ya que cuenta con algunos 
de los músicos más destacados de 
Lleida", señala. La faceta como can 
tante del que fuera balería de los 
Balar's y también integrante cofun-
dador del grupo Ailántic está siendo 
reclamada por i nucí ios salas. 

111 repertorio de Serratejant se nu
tre de títulos como Cantares, Pare, 
Pueblo blanco. Sinceramente tuyo, 
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Antoni Mor, segundo por la derecha, rodeado de sus músicos habituales 

La fieta. Páranles ddmor, Lacia, Las 
¡)e(/neúas cosas, Cambalache, Ro
mance a Carro el Palmo* LHany al 
mar Mediterráneo* De vez en cuan
do la rida v Tu nombre me sabe a 
hierba, entre otras, La idea de mon
tar esta gira con las canciones de Se
rrat le surgió a Mor cuando presentó 
su álbum de debut como solista, Re-
talls. Fue cuando se dedicó a buscar 
a músicos interesados. 

"L!n los conciertos que van sur
giendo vamos variando algunas de 
las canciones a fin de dar cabida 
a otras piezas emblemáticas como 
La saeta", anuncia. Los conciertos 
que ofrece Antoni Mor al frente de 
la banda suelen gozar de una gran 
aceptación, ya que recrea piezas co
nocidas de Serrat. algunas de las 
cuales forman parte de la banda so
nora de la vida de muchos oyentes. 


