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SR. WILSON: “4 FLORES”  
(Guspira Records 2020) 
 
Voz y letra: Xavier Ojeda Serra 
Producción: Genís Trani Nadal 
Colaboraciones: Juancho Marqués, Meritxell Neddermann. 
Mezcla: Genís Trani Nadal   
Master: Xavier Lek 

 

Sr. Wilson es uno de los artistas de la escena Reggae y Dub más respetados, con más de 10 años de carrera 

y centenares de actuaciones por toda Europa, así como Latinoamérica, USA y Japón.  

Sr. Wilson está en el mejor momento de su carrera. Después de sus exitosos últimos sencillos “Stay homa” 

con Stay Homas, o “My Driver” con Biga Ranx. Pero no se queda aquí, Sr. Wilson vuelve a la acción 

evolucionado y actualizado. En estos últimos dos años ha estado trabajando ‘non stop’ para acercarse cada 

vez más a un sonido más personal y a la misma vez más fresco y actual. El resultado es este nuevo trabajo 

en formato EP llamado “4 Flores” junto al reconocido productor Genís Trani.  

Dentro de este nuevo trabajo encontramos sus dos últimos adelantos. “AIRE” fue la carta de presentación 

de Sr. Wilson sobre sonidos Afrobeat, con líricas en Castellano y una producción cuidada al milímetro en la 

que se percibe su influencia del Reggae y el Dancehall.  

“LIBRE” consolida ésta evolución en una colaboración con Juancho Marqués, referente del rap en español. 

LIBRE es una oda a la mujer libre, independiente y trabajadora. Con una instrumental enérgica y llena de 

vida que crece hasta una catarsis rítmica, pero a su vez íntima y serena con toques de Dancehall y 

Afrobeats. Una bomba musical que ya acumula 200.000 reproducciones en Spotify y otras 200.000 en 

Youtube en tan solo un mes. 

“MARCO” demuestra su capacidad de adaptarse a los nuevos sonidos, más urbanos y electrónicos. Entre 

una mezcla de Afrobeats, Reggaeton y Pop, “MARCO” descubre un estribillo y melodía pegadizos capaces 

de relatar la dos versiones de una misma relación y las distintas visiones de cada parte. Con un ritmo más 

repetitivo y combinado con rimas mucho más sinceras, esta canción sorprenderá a todo aquel que lo 

escuche. 

Por último, pero no menos importante, tenemos “ELLA”, una canción más reivindicativa. En un formato de 

“storytelling”, esta canción cuenta con Meritxell Neddermann que, junto a Sr. Wilson, han trabajado para 

crear una interesante personificación de la libertad de expresión. Todo esto sobre un potente beat con 

reminiscencias de los 80’ y toques Gospel con las suaves melodías de piano, que la misma Neddermann 

interpretó. 

4 Flores” es una selección de un ramo extraído de un jardín que Sr. Wilson y Genis Trani, su productor, 

llevan cultivando y mimando desde hace dos años. ¿Nos entregarán el resto del ramo? 


