CONSULTORÍAS EN
NEUROCIENCIA DE LA MÚSICA
Y MUSICOTERAPIA
Ceci Juno es cantautora, compositora, y musicoterapeuta ecuatoriana graduada en
Berklee College of Music y certificada por la Academy of Neurologic Music Therapy,
quien ha dedicado su vida a explorar la música en sus distintas formas.
A lo largo de su trayectoria como musicoterapeuta y ávida investigadora de la
neurociencia de la música, Ceci ha recopilado importantes experiencias que le han
permitido descubrir las distintas formas en que la música influye neurológicamente en
nuestro desenvolvimiento.
Algunos de los puntos más importantes en la trayectoria de Ceci Juno como
musicoterapeuta y consultora son:
Certificación por la Academy of Neurologic Music Therapy, el American Congress
for Rehabilitation Medicine, y la INECO
Autora publicada en la Revista Ecuatoriana de Neurologia y el Journal of Music
Therapy
Consultora y analista musical para proyectos de branding en Ocarina Branding
Musical desde el 2018 hasta la actualidad, trabajando con marcas como 220V,
Banco del Pacífico, Banco Guayaquil, Peigo, y Créditos Económicos.
Docente y expositora de múltiples talleres, conferencias, y congresos en
instituciones médicas y educativas sobre los efectos de la música en el cerebro
Consultorio privado de musicoterapia neurológica (Guayaquil, 2017-2021)
Ponente en el Simposio de Musicoterapia en el Panama Jazz Festival (2018)
Asistente de musicoterapia neurológica en Spaulding Rehabilitation Network
(Boston, 2016)
Practicante de musicoterapia en Tufts Medical Center (Boston, 2015)
Asistente de Investigación en el Departamento de Musicoterapia en Berklee
College of Music (Boston, 2014)
Algunas formas en que puedes colaborar con Ceci Juno como musicoterapeuta y
consultora son:
Proyectos sobre temas educativos
Consultas clínicas sobre aplicaciones e intervenciones dentro de la musicoterapia
Talleres y conferencias sobre temas afines a la música y el bienestar
Consultorías para branding sonoro
Análisis e investigación musical
Para cotizar alguno de estos servicios con Ceci Juno, envía un correo a
cecijunoteam@gmail.com con la idea para tu proyecto para así recibir una cotización
más exacta.

