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SHARIF ESTRENA EL TERCER ADELANTO “EN CARNE VIVA” 

 
 

 

SHARIF “EN CARNE VIVA”  
(Guspira Records 2021) 

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

 

 

Sharif el Increíble o simplemente Sharif, es un veterano compositor y cantante de rap español 

originario de Zaragoza, uno de los referentes de la escena Hip Hop de la península. 

 

Sharif está preparando lo que será su sexto disco de estudio de la mano de Guspira Records. 

Después del éxito arrollador con sus 2 primeros adelantos, “Lluevo” y “Sed de fuego”, que ya 

acumulan casi 3 millones de reproducciones sumando Spotify y Youtube en menos de 3 meses, 

hoy nos complace presentaros “En carne viva”. 

 

Sobre una contundente instrumental del productor Gordo del Funk, Sharif golpea con fuerza 

en “En Carne Viva”. Su dominio de las palabras y la rima le hacen expresarse con una 

delicadeza y elegancia dignas de un poeta experto. Esta canción nos habla de la pasión por la 

música y sus orígenes, haciendo un repaso a su carrera y sus diferentes proyectos Fuck Tha 

Pose o Tres Monos, así como algunos de sus compañeros de viaje como es Rapsusklei. 

 

Un viaje a sus inicios, a las tardes junto a sus amigos, rapeando y escribiendo todo lo que 

llevaba dentro con rimas directas al corazón. Esta canción es un relato honesto de la 

constancia y dedicación de Sharif en su música, sin perder nunca esa humildad que lo 

caracteriza. A base de mucho trabajo i dos décadas de amor al Rap, Sharif se ha convertido en 

uno de los referentes del Rap en español en España y Latinoamérica. 

 

En un mundo donde es muy fácil dejarse llevar por el torbellino del éxito, él prefiere centrarse 

en el Rap, las rimas y las letras; fijándose en hacer las cosas bien y cuidando siempre cada 

canción al detalle sin venderse o saltarse sus principios con tal de llegar al mainstream.  

 

“En Carne Viva” ha sido mezclada por Gordo del Funk y masterizada en Vacuum Estudios por 

Javier Roldón. El videoclip ha sido realizado por Ana Escario y Adela Moreno.  

 

“De inmensidades” es el título del esperado nuevo disco de Sharif que verá la luz en unos 

meses. 


