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SHARIF PUBLICA EL SEGUNDO ADELANTO “SED DE FUEGO” 

 
 

 

SHARIF “SED DE FUEGO”  
(Guspira Records 2020) 

 
Voz y letra: Sharif Fernández, Karen Méndez 
Producción: Gordo del Funk 
Mezcla: Gordo del Funk 
Máster: Javier Roldón 

 

 

Sharif es un veterano compositor y cantante de rap español de raíces zaragozanas y 

con una trayectoria de más de 15 años de carrera y 5 discos ya publicados. Ahora nos 

sorprende con “Sed de Fuego” (Guspira Records 2020), el segundo adelanto de su 

nuevo trabajo que publicará la primavera del 2021. Este sencillo lo presenta junto a la 

cantante Karen Méndez, artista argentina y criada en España, que presentó el 4 de 

setiembre su primer álbum.  

“Sed de fuego” nos susurra tímidamente, como la voz que tenemos dentro de la 

cabeza, a desprendernos de los miedos y a apostar todas nuestras cartas para 

conseguir lo que deseamos. Sobre una base de percusión cándida, Sharif y Karen 

Méndez nos regalan unos versos sobre lo que significa arriesgarse aún sin saber cómo 

puede acabar todo. Haciendo frente a todos los obstáculos, nos alientan a la plena 

confianza en uno mismo para lograr nuestras metas. Aprendiendo de los errores, 

afirman con contundencia que “a mí el miedo no me para por eso no dejo de caminar”. 

Esta canción se presenta con un videoclip realizado por Ana Escario y Ramiro García. 

“Sed de Fuego” está producida y mezclada por Gordo del Funk y masterizada en 

Vacuum estudios por Javier Roldón y ha sido grabado entre Zaragoza y CDMX. 

Después del éxito de “Lluevo”, con más de medio millón de reproducciones en 

Youtube en menos de un mes y entrando a Tendencias de Youtube en el puesto 18, 

“Sed de Fuego” es una apuesta sólida para superar esos números. 

Sharif vuelve más fuerte que nunca con un nuevo disco bajo el brazo. “De 

inmensidades” es el nombre de su próximo disco del que muy pronto os desvelaremos 

más detalles. 

 


