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MISTAH GODEH ESTRENA “INSOMNIA” JUNTO A LITTLE 

PEPE 

 
 

 

MISTAH GODEH & LITTLE PEPE 
“INSOMNIA”  
(Guspira Records 2021) 

 
Voz y letra: Mistah Godeh, Little Pepe 
Producción: Alann Ulises 
Mezcla: Andrey Francés 
Máster: Andrey Francés 

 

 

Mistah Godeh es un cantante de Reggae valenciano que combina los ritmos de la 

música jamaicana creando un sonido único mezclándolos con ritmos actuales urbanos 

como el Hip Hop o el Dancehall. Inicia su trayectoria musical en el 2015, y desde 

entonces Mistah Godeh ha colaborado con artistas referentes, de entre los cuales 

destacan Soge Culebra en “Yo x Ti Remix”, Los Chicos del Maíz en “Grupo Salvaje” y 

Green Valley en “Pachamama”. 

 

Hoy os presentamos el tercer adelanto del nuevo EP del valenciano. Si en las dos 

primeras entregas pudimos disfrutar de “El Don” con Fyahbwoy y “Fuego Eterno” con 

Machete en Boca, hoy nos toca viajar hasta Málaga. 

 

“Insomnia” es una canción en clave Reggae que cuenta con la colaboración del 

veterano cantante malagueño Little Pepe. En un momento en que el Cannabidol (CBD) ya 

es legal y cada vez gana más adeptos, el debate sobre la legalización del Cannabis cada día está 

más presente, especialmente en Cataluña donde hay centenares de clubs de fumadores. Un 

himno para la despenalización del Cannabis y sus propiedades terapéuticas. La 

producción va a cargo del mexicano Alann Ulises. 

 

Una canción en clave Reggae con influencias más urbanas como el Dembow que le dan 

un aire fresco y actual. Este tema ha estado mezclado y masterizado en Zaragoza por 

Andrey Francés en AX Studio y viene acompañado de un videoclip rodado en Málaga por 

Rubén Cobos de CBS Clips. 

 

Mistah Godeh sigue sumando sencillos del que será su primer trabajo con Guspira Records y 

que estará disponible el mayo del 2021. 

 


