GUSPIRA RECORDS PRESENTA

MISTAH GODEH ESTRENA NUEVO SENCILLO “FUEGO
ETERNO” CON MACHETE EN BOCA
MISTAH GODEH & MAMA SAN:
“FUEGO ETERNO” (Guspira Records 2020)
Voz y letra: Mistah Godeh, Mama San
Producción: Alann Ulises
Mezcla: Andrey Francés
Máster: Andrey Francés

Mistah Godeh es un cantante de Reggae procedente de Valencia que explora los ritmos jamaicanos
fusionándolos con sonidos más urbanos. Desde su debut en la música en 2015, Mistah Godeh ha colaborado
con artistas referentes como Soge Culebra en “Yo x Ti Remix”, Los Chicos del Maíz en “Grupo Salvaje” y
Green Valley en “Pachamama” entre otros.
Ahora prepara su nuevo EP de la mano de Guspira Records. Su primer adelanto junto a Fyahbwoy ya
acumula más de 150.000 reproducciones en Youtube en el primer mes.
Para este segundo sencillo une fuerzas con Mama San, una de las mc’s del grupo de Rap valenciano Machete
en Boca. Este sencillo se llama “Fuego Eterno”, y juntos han creado este torbellino musical que desprende
en sus versos una fuerza imparable y llega al oyente en una producción de Dancehall muy potente.
Mistah Godeh y Mama San entran pisando fuerte lanzando versos con un dominio elegantísimo y apelando a
la confianza y a la autenticidad, que tanto caracteriza al grupo valenciano. Este “fuego eterno” que nace de
dentro cuando uno confía en que es capaz de tirar cualquier muralla que se le alce enfrente. Está claro que
Mistah Godeh y Mama San dejan por todo lo alto la reputación de la escena urbana en Valencia con esta
canción.
La producción corre a cargo del mexicano Alann Ulises, la mezcla y masterización es de Andrey Francés en
AX Studio.
Mistah Godeh y Mama San trabajan juntos en este lanzamiento que viene acompañado de un videoclip que
realizado por Jungle Slang que ya puedes ver en Youtube.
“Fuego Eterno” es el segundo adelanto de lo que será su próximo trabajo que contará con varias
colaboraciones de peso que verá la luz en la primavera del 2021.
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