


alice wonder

        Alice Wonder es el claro ejemplo de la llegada 
de un cambio generacional musical. Con apenas 23 
años, la artista y compositora, ha irrumpido con 
fuerza en la escena musical con una madurez artís-
tica que puede llegar a asustar a los más veteranos. 
Las redes sociales fueron el trampolín a sus 18 años 
para dar el pistoletazo de salida a todo lo que iba 
suceder posteriormente. 

Su EP debut “Take off” acumuló varios millones de 
reproducciones en el single homónimo. Después 
llegaría “Firekid”, su disco debut en el que la preco-
cidad musical de la artista brilló más que nunca en 
los 11 temas en inglés que lo componen, llegando a 
hacer sold out en muchas ciudades de la geografía 
española y dando sonoridad a producciones audio-
visuales como “Skam”, “El Desorden Que Dejas” y la 
mítica seria australiana “Neighbours” entre otras.



Por otro lado, las colaboraciones nacionales 

con Guillermo Galván en “La Apuesta”, Xoel 

López en “Pez Globo”, Rayden en “El mejor de 

tus errores” y las internacionales con David 

Fonseca en “Resist” y Poems for Jamiro en 

“White Noise”, son claros ejemplos del gran 

potencial que tiene y que denota que artistas 

de relevancia se hayan fijado en ella.

 

Alice Wonder presentó el 14 de mayo de 2021 

“Que Se Joda Todo Lo Demás”. Lo que inicial-

mente solo eran tres temas (‘Por Si Apareces’, 

‘Que Se Joda Todo Lo Demás’, ‘Corazón Már-

mol’), fruto de la necesidad e inquietud por 

componer en castellano, se ha convierte en 

una fase de investigación y desarrollo que 

desemboca en el primer álbum íntegramente 

en castellano de la artista.
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Este esperado álbum acu-
mula ya millones de re-
producciones en platafor-
mas, y los conciertos de la 
artista cuelgan continua-
mente el cartel de agotado, 
demostrando que las can-
ciones conectan con el pú-
blico a un nivel muy alto. 

Además, este aclamado ál-
bum viene acompañado de 
una interpretación del ál-
bum por parte de Alice Won-
der, completamente en soli-
tario, disponible en todas 
las plataformas de audio 
y video “Que Se Joda Todo 
Lo Demás (Livestream)”.
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