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Lanzamiento de su primer EP 'Libre|Espacio' en el 2017

Lanzamiento de su primer álbum completo 'Fantasmas' en 2019

Gira latinoamericana en 2019

Colaboraciones y co-autorías importantes junto a cantautores chilenos, mexicanos,

y colombianos como Benjamín Walker, Borbolla, Juliana Velásquez, Efraín Ardila,

Luis Carlos Guinea, y Pilar Cabrera

Ceci ha compartido escenarios con artistas de amplia trayectoria como Armando

Manzanero, Jorge Drexler, Erlend Øye, Monsieur Periné, y Bomba Estéreo

Lanzamiento de su segundo álbum completo 'Temporal' en 2022

Mejor Artista Femenina en Premios Garage Band Ecuador 2022

Gira Norte América y Sudamérica 2022

Más de 25 canciones de su autoría en plataformas de streaming

Ceci Juno es cantautora, compositora, y musicoterapeuta ecuatoriana graduada en

Berklee College of Music, quien 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 compone desde los 12 años y siempre ha amado hacer música para

ella y para los que se identifiquen con ella. 

Algunos de los puntos más importantes en la trayectoria de Ceci Juno como

cantautora son:

Como compositora, Ceci ha colaborado con distintos artistas y marcas para

encontrar la manera perfecta de plasmar ideas, historias, y personalidades en una

canción. Algunas formas en que puedes colaborar con Ceci Juno como compositora

son:

Ceci analiza los valores de marca y contenido lírico necesario para
proponer un jingle que se ajuste a los requerimientos del producto.

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.

Obras
por encargo

Jingles

Co-autorías

Ceci compone tu canción, eligiendo la mejor melodía y armonía
posible y transformando tu brief creativo para incorporar las ideas,
valores, o detalles más importantes.

Ceci asiste en una sesión de composición o producción para aportar
con ideas melódicas, armónicas, y líricas que reflejen su estilo de
composición.


