GUSPIRA RECORDS PRESENTA

SENYOR OCA ESTRENA NUEVO SINGLE “PLOU”
SENYOR OCA “PLOU”
(Guspira Records 2020)

Voz y letra: Sergi Sala
Producción: Sergi Sala
Mezcla: Ferran “Deps” Sabanes
Máster: Ferran “Deps” Sabanes

Senyor Oca es el artista barcelonés que lidera la escena de Rap en catalán. Después del
éxito de su último álbum EGA que fue aclamado por prensa y público, y el cual
presentó en la Sala Apolo llena de gente dónde pudo colgar el cartel de entradas
agotadas.
Lastimosamente el COVID19 interrumpió la gira de Senyor Oca pero aun así el
Barcelonés siguió trabajando con varios sencillos como “Warning” junto a Sr. Wilson.
Senyor Oca es un artista muy versátil y lo demuestra una vez más con esta canción que
une la fusión electrónica del Drum & Bass con las melodías de sus versos
introspectivos.
“Plou” (Guspira Records 2020) adentra al oyente en un mundo obscuro perdido en
medio de la confusión y la incerteza dentro de un pozo. Con el inicio de los primeros
compases a ritmo de Drum & Bass, Senyor Oca encuentra la luz y la confianza para
“mirar adelante y volver a existir”. Liberado de todo lo que lo atrapa y lo adentra en las
profundidades del pozo, ara la elección para dirigir-se hacía a un nuevo camino es sólo
suya. Fuera del pozo, se le presenta un mundo nuevo con miles de posibilidades para
conseguir sus objetivos.
Esta canción está producida por Sergi Sala. La mezcla y el máster van a cargo de Ferran
Deps Sabanes en Roomlab Studio.
Este nuevo sencillo forma parte de un trabajo audiovisual más amplio del que muy
pronto os informaremos realizado por Jordi Lops. “Plou” vendrá acompañado de un
adelanto de esta pieza en formato videoclip grabado en Parque natural de les
cabeceras del Rio Ter y del Freser en la Área del Collet de les Gavarres.
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