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Antoni Mor estrena,
el nuevo afro con las
canciones de Ser' at
O 'Serratejant...'es

el título coftel que el ex batería del grupo
The Balar's se ha dado â corìoceren s"r faceta de cantante
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leridano Antoni Mor sigue adelante con su propuesta Serratejant..., con la que rinde tributo a su admirado Joan Manuel Seffat y con la que ha dado a conocer
su nueva faceta como cantante. Antoni Mor era conocido por haber sidobate$adel rnítico grupo leridano
The Balar's.'El primer concierto del
año de Antoni Mor con su Serate-

jart'.

serâ este viemes (19.00 horas),
Festividad de Reyes, en el Casal Cul.

tural de Albatàrrec.
El ahora caîtarÍe ha renovado ligeramente el elenco de músicos, ya

que a la guitana ccxtzrâ ahora con
Mogui, quien se suma así al resto de
sus instrumentistas habituales: Alfons Sarabia (teclados), Buffølo Bi-

ll (bajo) y Miquel Àngel

Cabezas,
Caþeß, a Ia bateria. El repenorio se
sigue centra-ndo en 17 de las canciories más significativas de Serrat,
desde el punto de vtsta de su artlfice, algunas de las cuales ha ido variando en las últimas ach:aciones,
"Siempre me han'llamado mucho
la atención las canciones de Sérrat y
mi adm.iración pór él me ha llevadõ

a montar este proyecto", comenta-

balnce un par de años este músico
que, casualmente, en 1982 coincidió

con el mismísimo seffat por espacio de poco más de un mes dunante una gira. Cantares) Pqre, Pqeblo
bl.anco, Sinceramente tuyo, Lø tieta,
Pørøules dhmor, Iucía, Ins pequeñas cosas, Cørnbaløcbe, Romance a
Curo el Palmo, Plany aJ maf Medi-

Antoni Mor se encuentra muy a gusto al frente de'SerrateJant...'
tcrraneo; De uez en cu^andala uidø
Tu nombre me sabe a bierbø, sort
algunas de las canciones que se incluyen en este Sernateian¡...

y

La nueva faceta como cantante
del también integrante y cofundador
del grupo Atlántic está teniendoun
gran éxito de público v críttca.

