
Ceci Juno es una cantautora ecuatoriana, nacida en Guayaquil en 1992. Cantante, guitarrista, pianista, y

compositora, con influencias de varios estilos como el pop, rock, indie, folk, R&B, jazz, entre otros, Ceci Juno

ha sido reconocida internacionalmente por su voz y sus habilidades como compositora, ya que propone una

fusión de estos estilos combinada con letras que se enfocan en el cambio y en distintas etapas de la vida.

 

Ceci Juno inició su educación musical a los cinco años y se tituló como Tecnóloga Musical en Estudios de

Piano a los 17 años. Empezó su carrera universitaria en Música Contemporánea en la Universidad San
Francisco de Quito y luego se transfirió a Berklee College of Music en Boston, donde se graduó de la

carrera de Musicoterapia. Durante sus estudios, asistió a clínicas y clases magistrales con artistas de la talla

de Alejandro Sanz, Paula Cole, Jan Shapiro, Bob Stoloff, y Sean Slade.

 

Ceci Juno ha participado en varios proyectos musicales como Buhofónicos, banda fundada en Quito en el

2011 con quien lanzó el EP “Fecha de Caducidad”. Temas como “La Gran Pregunta”, “Déja Vu”, y “El Medio”,

siguen en rotación en varias radios locales. Junto a Sebastian Barniol, Ceci empezó otro proyecto con el

nombre “Ceci & Sebastián”, bajo el cual lanzaron el video “La La Land Medley”, que alcanzó miles de visitas

en YouTube y fue ganador de un reconocimiento del director Damien Chazelle y la compañía Lionsgate,

productora de la película ganadora del Oscar, La La Land.
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Ceci Juno estrenó su primer EP como solista en abril

del 2017. "Libre | Espacio" fue producido por

Sebastián Ontaneda, con la canción "Libre" co-

producida por Sebastian Barniol. Ceci Juno comparte

historias de crecimiento personal y relaciones a través

de seis canciones, de las cuales dos son los sencillos

‘Paracaídas’ y ‘Espacio’. En julio del 2017, Ceci Juno

compartió  escenario con  el reconocido maestro y

compositor Armando Manzanero en Guayaquil,

Ecuador, en donde interpretaron juntos dos de sus

canciones más populares. En agosto del 2018, Ceci fue

parte del cartel de bandas del festival guayaquileño

WankaBeats, en donde compartió cartelera con las

agrupaciones nacionales e internacionales Jazz The
Roots, Rumichaca, Man de Barro, Monsieur Periné,
y Bomba Estéreo.



Durante el 2018, Ceci también participó del concierto del cantautor  Jorge Drexler en Guayaquil, como

parte de su gira 'Salvavidas de Hielo'. Juntos interpretaron el tema 'Salvapantallas', escogido por ambos

previamente. En marzo del 2019, Ceci abrió el concierto del solista Erlend Øye, vocalista de proyectos como

Kings of Convenience, The Whitest Boy Alive, y Erlend Øye y La Comitiva, con el cual se presentó por

primera vez en Guayaquil

 

El 26 de abril del 2019, Ceci estrenó su primer álbum completo, “Fantasmas”, con los sencillos ‘Fantasmas’,

‘Ahora Sé’, ‘Todo Va A Pasar’, y 'Cecilia'. los cuales han alcanzado rotación nacional e internacional en los

medios. Ceci es la compositora y letrista de los nueve temas que conforman 'Fantasmas” y Sebastián Barniol

es el encargado de la grabación, producción, y mezcla de los mismos. Santiago Salazar es el ingeniero de

mastering de este disco, que a su vez cuenta con la participación de músicos internacionales. El tema ‘Todo
Va A Pasar’ fue interpretado en colaboración con la cantautora ecuatoriana Luz Pinos y se popularizó en el

playlist “Latin Pop Rising” de Spotify. El tema 'Cecilia' también alcanzó popularidad entre sus oyentes por

tratarse de la conmovedora historia de la abuela de Ceci. Ella ha sido violinista, diseñadora de jardines, y

amante empedernida de los boleros y el jazz, pero actualmente sufre de Alzheimer. Juno comparte que

escribió esta canción como un recordatorio de que la música siempre existirá para conectarla con su abuela,

por más que los recuerdos ya no estén. 
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Desde su estreno, “Fantasmas” cuenta con alrededor

de 500,000 reproducciones en plataformas en más de

50 ciudades del mundo. Durante gran parte del 2019,

Ceci Juno recorrió ciudades de Latinoamérica

presentando este disco en varios formatos. Entre las

ciudades que incluyó en su primera gira estuvieron

Guayaquil, Quito, Cuenca, Salinas, Bogotá,
Medellín, Ciudad de México, Coayacán, Monterrey,
y Lima. En Colombia y México, Ceci compartió

escenario con artistas independientes locales como

Solo Valencia, Pilar Cabrera, Macario, El Pilux,
Felisa, y Niñovan.
 

Actualmente, Ceci se encuentra preparando el

lanzamiento de sus próximos sencillos, los cuales

cuentan con nuevos elementos, estilos, y conceptos

visuales, y colaboraciones.


