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Viernes 4 de noviembre 

La Bien Querida 

Su discografía suma numerosos himnos (como De momento abril, 

A veces ni eso o Dinamita), temas de bandas sonoras de éxito y 

el aplauso de crítica y público. Ana Fernández-Villaverde, La Bien 

Querida, es una de las voces más reconocidas de la escena musical 

actual. Capaz de saltar entre estilos desde los ritmos latinos y la 

cumbia a la electrónica ochentera, o desde la intimidad acústica 

hasta los sonidos urbanos más actuales, este otoño de 2022 nos 

sorprende con su nuevo álbum, Paprika, que avanzará en formato 

dúo acústico en A Coruña. 

Viernes 18 de noviembre 

Depedro  

Corría el año 2018. Jairo Zavala, Depedro, ponía el broche de oro, 

por todo lo alto, a la primera edición de Momentos Alhambra 

Acustiquísimos con la presentación de El Pasajero. Un lustro 

después, Depedro no baja la guardia y regresa con su guitarra para 

celebrar el quinto aniversario del ciclo. Rodeado de su magnetismo 

habitual, dará a conocer su nuevo trabajo discográfico, Máquina de 

piedad. Según Ángel Carmona (Radio 3), este álbum “se acerca a 

un Depedro con una humanidad sincera y empática”.  

Sábado 5 de noviembre 

Arco 

Antonio Arco, conocido artísticamente como Arco, es uno de los 

referentes de la escena del rock andaluz y la fusión flamenca. Tras 

haber liderado la banda El Puchero del Hortelano, el granadino 

inicia en 2016 su proyecto en solitario. Tres discos y un libro 

autobiográfico (40 años 40 canciones) después, Arco llega a 

Ourense para presentarnos algunos de sus grandes éxitos y 

avanzar temas de su cuarto y esperado álbum, un trabajo repleto 

de raíz y autenticidad, y del que ya se conocen temas como 

Todavía, La Hoguera o La Luz.  

En una experiencia íntima y singular, donde el artista  
y el público se relacionan desde una nueva perspectiva: 
el arte, el ilustrador Martín Romero plasmará en directo 

cada una de las citas musicales del ciclo. 

www.acustiquisimos.com 
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Sábado 19 de noviembre 

Alice Wonder 

Irrumpió en nuestras vidas con un el single Take Off y el 

impresionante álbum Firekid. La hemos escuchado en los 

principales festivales del país y colaborando con artistas como 

Xoel López o Rayden. Alice Wonder es una de las artistas 

imprescindibles de la escena estatal actual y será la responsable de 

cerrar la quinta edición del ciclo con la presentación, en acústico, 

de su último disco, Que se joda todo lo demás, un trabajo en el 

que, tres años después, la joven madrileña vuelve a sorprender al 

público con un álbum 100% en castellano.  

A Coruña 
Hall Proa del Palexco 

20.30h apertura II 21.30h concierto

Santiago de Compostela 
Patio de Cristal de San Francisco Hotel Monumento 

20.30h apertura II 21.30h concierto

Ourense 
Centro Cultural Marcos Valcárcel 

20.30h apertura II 21.30h concierto

Vigo 
Hall Teatro Afundación 

20.30h apertura II 21.30h concierto
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