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SR. WILSON PRESENTA SU NUEVO SENCILLO “3:33” 

 

 

 
 
SR. WILSON “3:33”  
(Guspira Records 2020) 
 
Voz y letra: Xavier Ojeda Serra 
Producción: Hazzle Beatz 
Mezcla:  Genís Trani Nadal 
Máster: Xavier ‘Lek’ Farré 

  
 
Con más de 10 años de carrera, Sr. Wilson es uno de los referentes de la escena de Reggae en 
Europa con centenares de actuaciones que lo han llevado por toda Europa, Latinoamerica, USA 
y Japón. Recientemente recibió el reconocimiento del festival Rototom Sunsplash como mejor 
artista masculino por el impacto de su trayectoria musical. 
 
Su versatilidad musical lo ha llevado a colaborar con artistas de una gran reputación como 
Manu Chao, Mellow Mood, Big Red (Raggasonic), Macaco, Juancho Marqués o Fermin 
Muguruza, entre otros. 
 
Ahora Sr. Wilson vuelve a la acción, evolucionado y más actualizado que nunca. Des del 
lanzamiento de su último trabajo “4 FLORES”, que ya acumula más de 1 millón de 
reproducciones en les plataformas digitales, sigue trabajando ‘non stop’ para acercarse a un 
sonido más personal y a la misma vegada más fresco y actual. 
 
Sr.Wilson nos lo vuelve a demostrar con su nuevo single “3:33” (Guspira Records 2021), una 
canción en clave Trap y melancolía esperanzadora. Una combinación de sintetizadores, 
guitarras, una sección de bajos 808 y baterías muy potentes que harán retumbar los subgraves 
de tu equipo de música. Todo esto crea un nuevo paso en este camino donde el artista 
barcelonés sigue explorando y en el que se siente tan cómodo. 
  
“3:33” es una poderosa reflexión sobre el esfuerzo y la constancia. Sr. Wilson destaca por su 
dedicación en todo lo que hace, y trabaja concentrado y sin distracciones en sus objetivos para 
ir cumpliéndolos uno a uno. Lo tiene bien claro: a “3:33” nos relata que “yo no quiero morir 
joven sin decir todo lo que yo quiera” y “subiendo peldaños llegaré hasta donde pueda”. Un 
mensaje positivo de concentración y de reafirmación en sus metas. 
  
Esta canción viene acompañada por un videoclip dirigido y realizado por Terral Studio. La 
producción va a cargo de Hazzle Beatz, cuenta con la mezcla de Genís Trani y el máster de 
Xavier ‘Lek’ Farré. 
 


