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Antoni Mor estreno un
, huevo oño 'Serrotejont'

El músico leridano abre temporada
con Sejo Calzada en el Antares Jazz

Lleida
R¡ronÉs nooRíe u¡z
El músico leridano Antoni Mor es-
trena una nueva temporada con
'Serratejant', un proyecto en soli-
tario que en tiempos de bonanza
presentó con banda y que luego
ha consolidado en formato de
trío y también de dueto.

"En estos tiempos hay que sa-
ber adaptarse a las circunstancias
y por eso ofrezco varias opciones
del mismo eSpectáculo", explica a
l¡ lvl¡Ñe¡¡¡ este veterano músi-

-co qùe se dio a conocer de bate-
dsta del legendario'grupo Balar's
y que también fue uno de los im-

pulsores de Atlàntic. Tras muchos
años de música, decidió dejar las

baquetas para dedicarse a cantar,
publicando el disco'Retalls', -

Años después dio con su pro-
pia fórmula a la que bautizó co-
mo 'serratejant', en homenaje a

Joan Manuel Serrat un cantautor
con el que coincidió en la gira de
1982: "Fue cuando lo conocí de
otra manera, aunque sus cancio-
nes siempre me habían llamado
la atención", explica.

[a nueva gira de 2020,'Me'n
vaig a peul, arranca este sábado
(22.30 horaq taquilla inversa) en
el Antares Jazz como dueto, con

Antoni Mor a la voz acompañado
por. otro histórico pianista lerida-
nq Sejo Calzada, de la escuela de
Kiflus y Miralles, que fue unb de
los cofundadores de la Orquesta
Volcán y de Slalom, además de
haber sido músico acompañante
de grandes divas como MariTrini
o Sara Montiel. "Es un grande de
la música y eso se percibe desde
la primera nota", apunta Mor.

Pese a que este arranque es

de dúo, Serratejant'seguirá ha-
bitualmente como trío, con la in-
corporación de la hija de Antoni,
la c¡ntante Anna Mor, con la que
ya viajarán el 20 a Sabadelly el 25

a Olot. La selección de canciones
dan prioridad a las más significa-
tivas del Noi del Poble Sec, como
'Ca nta res','Pare','Pueblo bla nco',
'Paraules dhmo(,'Tu nombre ine
sabe a hierba', 'La tieta', 'Camba-
lache', 'Mediterráneo' o 'De vez
en cuando la vida', entre otros.

El Antares Jazz también ha or-
ganizado dos conciertos más este
fin de semana. El viernes (20.00
horas) se celebra çl Sant Patrick's
Day con Lauzeta y Ponent Folks,.
mientras que el domingo (20.00
horas) Rubén Bravo ofrecerá un
concierto acústico.
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