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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’.

BIO
Ceci Juno es una cantautora, compositora, y
musicoterapeuta ecuatoriana que ha dedicado su vida
a explorar la música en sus distintas formas. A pesar
de tener facetas muy distintas, descubrió que su
propósito es hacer música para el bien común.
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 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 como
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”. Una
vez en Berklee, 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 premio y reconocimiento del director Damien
Chazelle y la compañía Lionsgate, productora de la
película ganadora del Oscar, La La Land.

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 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'. En marzo
del 2019, Ceci abrió el concierto del solista Erlend Øye,
vocalista de proyectos como Kings of Convenience y
The Whitest Boy Alive.
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 y continúan siendo aclamados por el público.
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. Durante el resto del 2019 y mediante una gira
latinoamericana de nueve ciudades, Ceci se dedicó a la
promoción de este álbum.
Llegado el 2020 y sus dificultades, Juno buscó continuar
con lo que tenía programado para su proyecto.
Arrancando con el lanzamiento del sencillo 'Después De
Ti', siguió con 'Entre Mis Venas' y 'Volcanes', tema
compuesto junto a las colombianas Pilar Cabrera y
Juliana Velásquez. También lanzó 'Si de un Sí
Dependiera' junto al cantautor chileno Benjamin
Walker. Al finalizar el año, Ceci lanzó 'Te Tengo Aquí',
canción que co-escribió e interpretó junto al artista
mexicano Borbolla.
Desde el 2021, Ceci empezó a promocionar su segundo
álbum completo 'Temporal', lanzando los sencillos
'Como de Costumbre', '24/7', 'Soñé Que Te Perdía' y 'La
Despedida'. 'Temporal' nació durante la pandemia y
narra la transformación completa de quien ha
atravesado un despertar espiritual importante
impulsado por la realización de lo frágil que es la vida,
las relaciones, la permanencia, y todo aquello que
hemos dado por sentado. El álbum completo fue
estrenado en abril del 2022 desde la Ciudad de México,
en donde Ceci se encuentra viviendo actualmente.

GIRA FANTASMAS 2019
Desde su estreno, “Fantasmas” cuenta con
alrededor de 1'000,000 de reproducciones en
plataformas en más de 90 ciudades del mundo.
Durante gran parte del 2019, Ceci Juno presentó
este disco en varios formatos con shows en
Guayaquil, Quito, Cuenca, Salinas, Bogotá, Medellín,
Ciudad de México, Coayacán, Monterrey, y Lima.

COLABORACIONES 2020
Adicional a grabar sus canciones desde casa y
producir videoclips para acompañarlas, Ceci Juno
fue parte de festivales virtuales y colaboraciones
junto a marcas comerciales como Neutrogena, Vans,
American Express, Banco Guayaquil, y Edca.
También colaboró junto a Juliana Velásquez y Pilar
Cabrera para co-escribir 'Volcanes' y junto a Borbolla
para co-escribir 'Te Tengo Aquí.

MÉXICO 2021 / 2022
Ceci se despide del Ecuador con una gira sold out y
empieza su relación con México convirtiéndose en la
primera artista Martin Guitars México proveniente
de su país. También, al empezar un reto creativo de
21 días, Ceci Juno se volvió viral en las redes y llamó
la atención de Grupo Azteca, con quien llegó a un
acuerdo de auspicio importante para su carrera.
Adicionalmente, Ceci Juno fue incluida en la lista
"Latin Artists to Watch" curada por YouTube Music.

DISCOGRAFÍA
EP 'Fecha de Caducidad', Buhofónicos (2012)
EP 'Libre|Espacio', Ceci Juno (2017)
Single 'Keep Swimming', Ceci Juno (2017)
Album 'Fantasmas', Ceci Juno (2019)
Single 'Después De Ti', Ceci Juno (2020)
Single 'Entre Mis Venas', Ceci Juno (2020)
'Si de un Sí Dependiera', Ceci Juno ft.
Benjamin Walker (2020)
'Te Tengo Aquí', Ceci Juno ft. Borbolla (2020)
EP 'Desde El Estudio', Ceci Juno (2021)
Album 'Temporal', Ceci Juno (2022)

Colaboraciones
Single 'Let's Go Sexy', Man de Barro (2018)
Single 'Tus dudas', Man de Barro (2018)
Single 'Rehén', Rod Peralta (2019)
Single 'Volcanes', Pilar Cabrera & Juliana
Velásquez (2020)
Single 'Solo', Macario (2021)
Single 'Acapulco', Benjamin Walker (2022)

SHOWS ECUADOR
GUAYAQUIL

QUITO

CUENCA

Teatro Sánchez Aguilar
Teatro Centro de Arte
Sala Zaruma
Sala Experimental
Auditorio MAAC
So Far Sounds
Centro de Convenciones
Plaza Lagos
Alaire
Parque Samanes
Malecón 2000
Estudio Paulsen
Casa Marín
Diva Nicotina
Festival WankaBeats

Teatro Calderón de la Barca
La Estación
Buenaventura
Ecuador TV
Sesiones Radio Cocoa
Escenario Rock
Layers Cumbayá
Catekill
El Portón Verde
Strawberry Fields Bar
Vitrina Shepherd
El Cavo
Paseo San Francisco

Hotel Selina
República Sur
Festival de la Lira
Garden Lounge
SALINAS
Salinas Yacht Club

SHOWS INTERNACIONALES
BOSTON

BOGOTÁ

Berklee Performance Center
George’s Island
Spectacle Island
Assembly Row
Brandy Pete’s
The Street Boston Greenway

Galería Café Libro
El Chamán
Caos Café
Latido Música
Vibra Bogotá
Festival Sonora

MONTERREY
Rio Mississippi 105b
CDMX
Foro del Tejedor
Terrazas Mx
La Casa No Existe
Café Curado

LIMA

MEDELLÍN

COYOACÁN

Tierra Baldía

Naturalia Café

Derrumbe Música

PRENSA TRADICIONAL

2O .ON EUSSI

PRENSA TRADICIONAL

2O .ON EUSSI

MEDIOS ONLINE

2O .ON EUSSI

PLATAFORMAS
DE STREAMING
Spotify
Apple Music
Amazon Music
YouTube Music
Bandcamp
Deezer
Tidal

Shazaam
CD Baby
Soundcloud
iHeart Radio
Pandora
Grooveshark
Claro Musica

PRESENCIA ONLINE
La presencia de Ceci Juno en redes sociales y plataformas se puede
resumir principalmente en contenido sobre música y lifestyle. Ceci
comparte de manera genuina y auténtica con los fans de su carrera
artística y con sus seguidores los distintos logros y desafíos de su
carrera, así como también situaciones del día a día y de su vida
personal.
Debido a esta presencia, Ceci ha colaborado con marcas
internacionales como Reebok Latinoamérica, Neutrogena, Banco
Azteca, Martin Mexico, y American Express, así como también marcas
ecuatorianas como Holcim, Cervecería Nacional, Rocnarf, Sweet &
Coffee, 220V, Banco Guayaquil, y Winelab.
Ceci también es apasionada por distintas causas sociales como la
igualdad de género y los derechos humanos, por lo que
ocasionalmente utiliza su plataforma para educar y compartir
experiencias sobre distintas áreas, generando un intercambio
positivo con sus seguidores.

instagram.com/cecijunomusic

twitter.com/cecijunomusic

facebook.com/cecijunomusic

tiktok.com/cecijunomusic

youtube.com/cecijunomusic

www.cecijuno.com
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Francisco Cardona
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