
Sobre el sencillo

Después De Ti' es una canción que pretende ser un

himno al amor propio. Todos tenemos relaciones fallidas

de las cuales nos arrepentimos durante un tiempo, hasta

que nos damos cuenta que en cada una aprendimos o

adquirimos una cualidad que nos hace las personas que

somos hoy en día. 'Después De Ti' hace un recuento

especial de aquellas cosas que decidimos, que nos

prometemos, y a las cuales renunciamos al salir de una

relación que no nos hace bien. Se trata sobre ponernos a

nosotros mismos primero.

 

Musicalmente, 'Después De Ti' evoca recuerdos de

shows de Broadway o de una Big Band pero con un estilo

más latino, utilizando un cuarteto de vientos como

recurso principal, así como capas de backing vocals,

guitarras eléctricas, órgano, teclados, y percusiones

varias.
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Sobre Ceci Juno

Ceci Juno es una cantautora y compositora

ecuatoriana que ha dedicado su vida a explorar la

música en sus distintas formas. Experimentando

con diferentes estilos desde el pop y rock hasta el

R&B, Ceci Juno siempre ha amado hacer música

para ella y para los que se identifiquen con ella.

 

Ceci ha compartido escenarios con  artistas

latinoamericanos y europeos  como Monsieur

Periné, Bomba Estéreo, Jorge Drexler, y Erlend

Øye. Ella describe estas experiencias como

aquellas que te cambian la vida y algunos de los

momentos más gratificantes de su carrera. Cuando

no está escribiendo canciones o presentando su

material, ella trabaja como musicoterapeuta

neurológica, utilizando la música para ayudar a

personas de todas las edades a recuperarse de

trastornos neurológicos.
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