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Sin miedo
a decir lo que quiere

Ceci Juno, ahora radicada en México, canta sobre las
diferentes fases de la vida en su reciente disco. Ella
misma, asegura, se siente en una nueva era en la que
apunta a conquistar al público latinoamericano.
Por Diana J. León / Foto: Cortesía

L
a guayaquileña María Cecilia
Jurado Noboa siempre supo
que quería cantar, pero tam-
bién siempre percibió que más
allá de la voz, la música es-
condía otro ‘superpoder ’ y se
propuso atraparlo a través de la
musicoterapia, disciplina en la
que se especializó y que le per-
mitió entender a profundidad
los efectos y beneficios de la
música y a qué niveles, incluso
neurológicos, actúa.

“Todo eso me parece fasci-
n a nte”, contó desde
Ciudad de México la
artista, conocida en la
industria musical co-
mo Ceci Juno, y que
esta semana celebra
el lanzamiento de su
último disco, Te mpo-
ra l, cuyas letras también in-
vitan a su público a un pro-
ceso de sanación desde el re-
flexionar sobre las diversas cir-
cunstancias de la vida.

El disco de nueve canciones
(disponible en Spotif y) fue
producido en conjunto con su
esposo, el productor, arreglista
y pianista, Sebastián Barniol

“Poco a poco encendemos
una luz, si empezamos desde
adentro a calmar esta inquie-
tud. Si abrazamos, nada puede
hacernos daño”, canta en el
coro de Desde adentro, tema
que cierra el álbum y que sor-
prende con una producción
que destaca la voz de la can-
tautora con suaves notas de
piano que se potencian, con
sintetizadores y más voces que
dan un efecto coral, a medida
de que la composición tam-
bién aumenta su intensidad.

¿Sabías que sería el tema que
cerraría el disco?

Sabía que iba en el álbum,
pero no había decidido que lo
iba a cerrar. Habíamos grabado
el demo con otro arreglo en
2020, pero este año, cuando la
volvimos a escuchar, decidi-
mos sacarle las guitarras y
cambiarla por completo. Y en-
tonces, al escuchar cómo que-
dó el arreglo final, el ambiente
general de la canción, junto
con la letra, resultó una com-
binación tan poderosa que de-
cidimos que tenía que cerrar el
disco, porque te deja en un
ánimo reflexivo, en un mood
introspectivo y fue una mane-
ra de concluir todas las emo-
ciones que el disco atraviesa.
¿Cómo escogiste el nombre del
disco? ¿Cuál es su historia?

Ya había terminado todas
las canciones y todavía no te-
nía título porque no encontra-
ba una palabra que lo englobe

y, no me acuerdo dónde la vi,
ni quién la dijo, pero vi en
redes una frase que me causó
una impresión muy fuerte y
que decía: “Aprovecha la ver-
sión de ti que eres en este mo-
mento porque cada versión de
ti es temporal”. Entonces hice
clic con la palabra temporal
que resultaba ideal para des-
cribir todas esas distintas eta-
pas de las que habla el disco,
porque cada una es temporal.
¿Cómo fue producir el álbum
durante la pandemia?

Yo lancé mi primer disco,
Fa n ta s m a s , en el 2019 y con lo
acelerada e intensa que soy
con mi carrera, quería tener
otro disco en el 2020, cosa que
no sucedió por obvias razones,
y ese año terminé lanzando
sencillos que fueron igual muy
bien recibidos por la gente. Pe-
ro sí puedo decir que Te mporal

“Antes escribía muchísimo en
metáforas, disfrazando por
medio de palabras lo que
realmente quería decir, porque
me daba miedo ser específica”
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klo empecé a escribir durante
la pandemia, porque escribí
un montón durante ese tiem-
po y empecé a reunir estas
canciones, entre ellas Como de
cost umbre (la primera del dis-
co) y 24 /7, que ya grabamos
con más calma en 2021 y acá
en Ciudad de México terminé
de componer y de producir el
álbum. Las baterías fueron
grabadas en Quito, las guita-
rras fueron grabadas en Gua-
yaquil, el bajo, en Ciudad de
México y todas los temas fue-
ro n masterizadas en Cuenca.
¿Cómo has cambiado desde
Fantasmas hasta Te mporal?

Para empezar, me impresio-
nó muchísimo el cambio de mi
voz. De un disco al otro siento
que se me escucha más ma-
dura, más grave, no sé. Y tam-
bién siento que con cada ma-
terial discográfico he ido per-
diendo el miedo a decir lo que
tengo que decir, a contar las
historias como son. Antes es-
cribía muchísimo en metáfo-
ras, disfrazando por medio de
palabras lo que realmente que-

ría decir, porque me daba mie-
do ser específica. Pero con el
tiempo he ido despojándome
de esas capas y de todo lo ex-
tra que ponía en mi música
para no mostrarme vulnerable
o no sentirme tan expuesta. Y
ahora este último disco es un
disco especialmente vulnera-
ble, porque la pandemia nos
cambió a todos. En mi caso,
cambió mi forma de
componer, estilística-
mente hablando y
también en cuanto a
las letras que escribo.
Definitivamente sien-
to que es una nueva
etapa y estoy feliz de
sentirme en esta nueva era.
¿Qué te llevó a México?

Tengo seis meses aquí. Ya
con mi esposo llevábamos
unos años viniendo porque él
tiene familia en México, pero
también yo sabía que quería
expandirme más hacia el pú-
blico latino y que mi proyecto
como solista creciera. Enton-
ces siempre busqué en México
oportunidades de entrevistas,

Jurgers es un pequeño local de hamburguesas ubicado en la calle Circunvalación Sur
111, frente al parque de Urdesa. Sorprende gratamente el aroma a limpio del si t i o.

Hamburguesería ‘gourme t’

Como sucede en los mejores
restaurantes del mundo, el
personal conoce sobre el menú.

La hamburguesa es una
comida sencilla, de rápi-
da elaboración y fácil de
consumir. Es la preferida

de muchos cuando contamos
con poco tiempo a la hora de
almorzar o cenar. Hacer esta
creación típica en el menú
norteamericano (los estadou-
nidenses consumen más de
50.000 millones de hambur-
guesas cada año) parecería no
ser una tarea muy complicada;
finalmente, se trata de tan solo
unos pocos elementos que la
conforman: pan, carne, algu-
nos vegetales y salsas.

Aunque todos los ingredien-
tes son importantes para que
el resultado final tenga éxito,
seguro es la proteína que se
use la que definirá la clase,
estilo y sabor. Recuerdo que
mi madre tenía una receta tre-
mendamente mala; usaba solo
carne de res, trozos de cebolla
perla y perejil picado. Las ha-
cía gruesas, por lo que debía
freírlas largo tiempo; termina-
ban casi quemadas y secas por
dentro. Casi incomible.

Siguiendo la recomendación
de un amigo, llegué a Jurgers,
una pequeña hamburguesería
gourmet ubicada en Circunva-
lación Sur 111, frente al parque
de Urdesa. Al entrar, lo pri-
mero que me sorprendió gra-
tamente fue que el aroma del
sitio estaba limpio; no tenía
ese desagradable olor a fritura
que se impregna en la ropa.

Como en los mejores restau-
rantes del mundo, el personal
está superbién entrenado. Era
mi primera vez, así que inte-
rrogué al mesero sobre el me-
nú, y él, con amabilidad, pa-
ciencia, conocimiento y la ex-
periencia de haber probado ca-
da hamburguesa, contestó mis
preguntas. Me recomendó que
el término de la carne (cada

una tiene 110 gramos de tres
cortes distintos) sea de ¾ para
mantenerla jugosa.

Empecé con la jammer ($
11). Según me comentaron, fue
el inicio de todo; perfeccionar
la receta tomó muchos meses.
Sobre la carne, una buena por-
ción de queso cheddar y en-
cima cebollas caramelizadas
mezcladas con trozos de to-

cino. Al morderla sentí una sa-
brosa combinación dulce, cro-
cante y untuosa. Una excelen-
te hamburguesa con carne de
un nivel superior, deliciosa.

Entusiasmado por lo que
había comido, probé la crun-
cher ($ 9). Tenía otro estilo;
ahora fue la cremosidad del
queso Pepper Jack (ligeramen-
te dulce, con pedacitos de pi-
mientos rojos y verdes), que
contrastaba con las pequeñas,
delgadas y crujientes cebollas
fritas al punto máximo. La car-
ne tenía el tamaño ideal; man-
tuvo su presencia y sabor en
cada mordisco.

Finalmente, no me podía ir
sin darle un mordisco a la que
está de moda en estos tiem-
pos: la smasher ($ 7 la sencilla
y $ 9,50 la doble). En este ca-
so, para poder aplastar la car-
ne, usan 80 gramos de la mis-
ma receta secreta; pero el pan
es de papa, cebolla colorada
fresca, con pickles caseros y,
por supuesto, abundante que-
so cheddar. Es la hamburguesa
perfecta para sentir la calidad
de los ingredientes que usan.

Jurgers tiene un ambiente
relajado en donde, además de
buena comida, se puede dis-
frutar de cervezas y una am-
plia lista de cocteles clásicos y
de autor (2x1 durante el happy
hour, de lunes a viernes, entre
16:00 y 19:00). Abren todos los
días a partir de la una de la
tarde. No dejen de ir.

Savro Zonng a st r o n o m í a

de sh ow s , de colaboraciones y
la verdad sí se dieron, incluso
antes de vivir acá, y todo eso
me dio la idea de que tal vez sí
hay un mercado para mí aquí
y que sería interesante probar
la industria mexicana de la
cual se ha hablado por déca-
das y de cómo México es un
lugar que pone artistas a nivel
mundial. Creo que todo eso in-
fluenció la decisión de venir.

¿Qué artistas te influyen?
Son un montón, pero defi-

nitivamente Natalia Lafourca-
de, Leonel García, John Mayer
y también me gusta Taylor
Swift. Me encanta la música
de cantautores como Kany
García o Carla Morrison, un
montón de artistas del movi-
miento independiente que son
referentes para mí. Ahora es-
toy en una fase de Harry Sty-

les, soy una mezcolanza.
¿Qué recuerdos guardas de

la gira de despedida?
Esa gira en Ecuador fue es-

pectacular y especial. Empezar
esta nueva etapa de mi vida
sabiendo que Ecuador me des-
pedía con tanto cariño y ha-
ciéndome mucha barra, por-
que eso sentí, que de verdad
tenían los mejores deseos para
mí, eso es muy importante. Sí
me quedé con las ganas de ir a
más ciudades, pero también
con los recuerdos más lindos
de los tres sh ow s que hicimos.
¿Cuáles son ahora tus ex-
pectativas de México?

Uno de mis sueños más cer-
canos es irme de gira en este
país y tener shows con público
nuevo y hacer crecer mi au-
diencia, posiblemente también
compartir escenarios con otros
artistas. Y es algo que siento
que poco a poco ya estoy lo-
grando, pero que nunca se
acaba, siempre será bienveni-
da cualquier persona nueva
que quiera escuchar mi mú-
sica y unirse a este tren.

“Uno de mis sueños es irme de
gira por este país (...) Siempre
será bienvenida cualquier
persona nueva que quiera
escucharme y unirse a este tren”

> En uno de los conciertos que ofreció como parte de la gira de despedida por Ecuador. A la derecha, junto a Armando Manzanero.
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