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Utiliza a la música como herramienta de 
sanación, como la oportunidad para vivir 
mejor; es el arte sonoro que cura el alma y 

abriga los sentidos. Esta artista guayaquileña, 
consciente de su talento y sensibilidad desde 

muy niña, soñó con ser una ‘doctora cantante’. 
Increíblemente, su profecía se ha cumplido.

aría Cecilia Jurado Noboa 
irradia una felicidad muy 
particular. No solo porque 
acaba de casarse con el amor 
de su vida, el productor mu-
sical ecuatoriano Sebastián 
Barniol, sino porque al ha-
blar de la música y de su po-
der, le ratifica que siempre 
estuvo en el camino correc-
to. Tiene el carácter suave y 
templado, una amplia son-
risa y una sencillez que ter-
mina siendo completamen-
te seductora, justamente 
porque es genuina. No tiene 
poses y eso también se tras-
lada a su música. 

Cumplió 29 años en febre-
ro y si bien su juventud es 

evidente, al conversar con 
ella se delata eso que se co-
noce como ‘un alma vieja’: 
tiene mucha lucidez y pro-
fundidad en su visión sobre 
el amor, el paso del tiempo, 
el impacto de la lectura y los 
recuerdos de la niñez… es 
una soñadora con los pies 
en la tierra.

Estudió Musicoterapia en 
la universidad y se especiali-
zó en Musicoterapia Neuro-
lógica; es decir, su experien-
cia se aplica para aquellas 
personas que tienen trastor-
nos que afectan a la cogni-
ción, el lenguaje y la motri-
cidad. Su carrera la cursó en 
Berklee College of Music, en 

Boston, pero mucho antes 
de eso, su camino se había 
labrado hasta llegar ahí: a 
los 5 años tocó el piano, a los 
7 ya estaba en el Conservato-
rio –de ahí se graduó a los 17- 
y estudió Performance en la 
Universidad San Francisco 
de Quito. 

A su regreso de Boston, 
empezó con la aventura que 
había soñado: ejercer como 
terapeuta y empezar su ca-
rrera de cantautora, al mis-
mo tiempo. 

La música siempre nos 
traslada a momentos muy 
personales, de ahí que se 
genere esa capacidad de 
sanar, alegrar o ponernos 
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nostálgicos. Sin embargo, 
desde la rama que tu ejer-
ces, tiene otra dimensión 
y misión. 

La música, se sabe, tiene 
poderes curativos, terapéu-
ticos, entre otros. Sin em-
bargo, desde hace unas tres 
décadas, se la empezó a es-
tudiar a profundidad y a sus 
efectos fisiológicos; es decir, 
cómo actúa y afecta a nivel 
físico, corporal, psicológico 
y neurológico y se dieron 
cuenta de sus beneficios en 
esos aspectos. Por ejemplo, 
puede regular la frecuencia 
cardiaca, respiratoria, es ca-
paz de disminuir la percep-
ción del dolor en pacientes 
con dolores crónicos. Ade-
más, orientado a lo que yo 
estudié, es capaz de ayudar 
a recuperar o mantener la 
memoria, mejorar la aten-
ción, recuperar el lengua-
je en pacientes que lo han 
perdido por alguna causa 
neurológica y por ende, los 
movimientos, que van casi 
de la mano. Además tiene 
un sinnúmero de beneficios 
emocionales gracias a que 
ayuda con los síntomas de 
depresión, ansiedad. 

La música también gatilla 
ciertos sentimientos que a 
veces están muy guardados 
en nuestro corazón…

Claro, hay intervenciones 
que se hacen con la músi-
ca para sanar recuerdos del 
pasado, traumas o ayuda a 
romper esquemas y patro-
nes de comportamiento que 
nos lleva a cometer una y 
otra vez los mismos errores… 
Al final del día es un trata-
miento o una intervención 
no invasiva. Una persona 
rara vez va a salir alterada 
de una sesión de musicote-
rapia, pues no causa dolor y 
si bien, hay canciones que 
nos trasladan a momentos 
que no deseamos, la habili-
dad de un profesional radica 

justamente sacarte de ese 
lugar y utilizar a la música 
como una herramienta sa-
nadora. 

Y ¿qué tipo de música 
sugieres tú o cuál es la que 
se utiliza?

Realmente no hay un tipo 
de música específica. Ningu-
na es mejor que otra. 

Se ha descubierto que 
siempre la persona va a res-
ponder a aquella que más le 
signifique emocionalmen-
te y que sea familiar. No se 
debe entonces, juzgar a los 
géneros porque al final del 
día esto es algo muy perso-
nal y los resultados depen-
den mucho de lo que el pa-
ciente quiere lograr.

Y tú ejerces como tera-

peuta al mismo tiempo 
que forjas tu camino como 
artista…

Sí, aunque ahora me en-
focado más en mi disco 
porque necesitaba ponerle 
mi atención a una sola cosa. 
Pero, sí, soy terapeuta y me 
enfoco en adultos mayores 
principalmente, porque ten-
go una afinidad con ellos 
y es algo que me apasiona. 
Son mi vocación. Trabajo so-
bre todo, con enfermedades 
degenerativas: Alzheimer, 
demencia senil, Párkinson 
o simplemente adultos ma-
yores que tengan algún tipo 
de secuelas de alguna lesión 
neurológica. Junto con mi 
hermana, María Beatriz, que 
es neuropsicóloga hacemos 
un gran equipo. 

SU MÚSICA Y 
LA ESCENA 
INDEPENDIENTE

Sus proyectos y sueños 
son tantos que vive a mil por 
hora, todos los días. Entre la 
composición, la grabación, 
los arreglos y la difusión, 
sumado a todas sus otras 
actividades, no se entiende 
en qué momento se inspira, 

Desde chiquita dijo que iba a ser 
‘doctora cantante’ cual profecía, 

se ha cumplido. Su voz cura 
corazones y enamora y, desde su 
faceta como terapeuta, soñaba 
con ser neurocirujana. Estudió un 

año de Medicina.
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Es nuestra portada de verano pues 
ella al igual que su música vibran y 
emocionan. Sin embargo, afirma 
que siempre se ha identificado 
con el otoño y el invierno, con los 

sentimientos que, simbólicamente, 
acompañan a los colores fríos.



31

PORTADA

pero ese chispazo creativo, 
siempre viene del corazón. 
Cada latido tiene un propó-
sito. 

Su carrera como solista 
empezó con su primer E.P, 
en 2017, Libre Espacio -con 
seis canciones- que fueron 
su entrada al mundo artísti-
co. Este se empezó a produ-
cir cuando estaba en Boston, 
mientras buscaba su soni-
do y su identidad musical. 
Luego de varios conciertos, 
empezó con la producción 
de lo que sería su primer 
disco Fantasmas que reci-
bió excelentes críticas de 
la audiencia y del cual se 
siente totalmente orgullosa 
pues se ‘atrevió’ a mostrar 
su vulnerabilidad, sus sen-
timientos y el poder de su 
voz. Ese fue el que además le 
permitió hacer una gira la-
tinoamericana que incluyó 
a Colombia, México, Perú y 
Ecuador, que finalizó en fe-
brero de 2020 a causa de la 
Pandemia, dejando en pau-
sa a tres ciudades de Estados 
Unidos donde ya tenía fecha 
de presentación. 

“En ese año, en vista de la 
situación, me dediqué a sa-
car sencillos y pude lanzar 
25 temas, aproximadamen-
te. Además tengo otro EP 
que lancé en marzo, con can-
ciones acústicas, y en mayo 
mi primer sencillo del nuevo 
disco que se llama Como de 
Costumbre.” 

¿Cómo has logrado llegar 
a todo ese público latinoa-
mericano? 

No creo que haya fórmu-
la mágica para todo esto 
y reconozco que no soy 
una estrella internacional, 
pero me sirvió cambiar de 
mentalidad: antes me cos-
taba mucho la cuestión del 
networking, las relaciones 
musicales, abrirme al mun-
do. Yo era muy tímida y me 
daba por bien servida con 
las personas a las que les 
haya llegado mi música or-
gánicamente. Pero luego 
con el disco empecé a mirar 
hacia fuera, a aprender de 
artistas que les estaba yen-
do muy bien internacional-
mente, investigué mucho 
con quienes me gustaría 

trabajar y cuando uno sueña 
y al mismo tiempo se hace, 
las cosas pasan. Recuerdo 
esa época de acostarme tan 
tarde leyendo todo aquello 
que quería lograr, dónde to-
car, investigando artistas a 
los que admiraba, etc., y em-
pecé a escribir mensajes a 
todos (risas). Así llegué a es-
tar en contacto con grandes 
profesionales de Colombia, 

Perú, México –quien ade-
más es mi mánager– y me di 
cuenta que es una cuestión 
de abrirse y ver otros hori-
zontes. Yo identifiqué que 
era muy tímida y pensé “qué 
desperdicio sería sacar este 
álbum que me gusta tanto 
y no poder hablar de esto 
y compartirlo”. Los shows 
ayudaron, las giras de me-
dios, las redes sociales, todo 

eso ha dado un impulso a mi 
carrera.

Y también las colabo-
raciones con artistas de la 
región.

Sí. Es un intercambio de 
seguidores, de oyentes, de 
visiones y es algo que he 
venido trabajando desde 
hace algún tiempo. Tuve la 
suerte y el privilegio de ha-
ber compartido escenario 

Entre sus planes 
a futuro está 
el mudarse a 

México junto 
a su esposo, 

Sebastián Barniol.
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con Armando Manzanero, 
con Jorge Drexler, con Pilar 
Cabrera y Juliana Velásquez 
(ambas de Colombia), Borbo-
lla de México, con Benjamín 
Walker de Chile y más artis-
tas que admiro y que fueron 
parte de la gira. 

¿Qué es ser un artista 
independiente en Ecuador? 
Es decir; más allá de no 
ser parte de las grandes 
disqueras, pues en otros 
países este segmento es 
sumamente fuerte y tiene 
ya consolidado un nicho 
importante de fanatica-
da y evidentemente, de 
ganancias.

Viene mucho de separarse 
de la música masiva, viral. 
La música independiente 
no sigue los estándares o la 
fórmula mainstream. Es una 
manera de etiquetarse, más 
allá de las disqueras gran-
des, con un factor musical 
de por medio y otro comuni-
cacional. Cómo se comunica, 
cómo se presenta la imagen, 
los arreglos, la manera de 
componer ‘desde otro lugar’; 
todo eso es diferente. Y claro, 
puede ser pop ¡ojo! Porque 
no es por el lado del género 
sino por el lado del riesgo en 
comparación a lo otro que es 
masivo y que sigue una fór-
mula que es un hit.

Pero nuestros artistas 
independientes no tienen 
esta visualización enorme, 
casi una fábrica que ya se 
tiene en otros países… ¿Qué 
falta aún?

La música independiente 
en México es gigante, ¡tan-
to así que resulta raro lla-
marlos independientes por 

lo grandes que son! Acá por 
mayoría de población tiende 
a la música urbana masiva. 
Eso sale de las estadísticas 
y hace poco salió una cifra 
que me rompió el corazón, 
aunque ya lo sabía, que afir-
ma que dentro de Ecuador 
el porcentaje de personas 
que escuchan música local 
no llega al 1%. El top 50 de 
Ecuador Viral de Spotify no 
hay más de una o dos can-
ciones que se escuchan que 
sean hechas aquí. En otros 
países como México y Co-
lombia estas cifras son muy 
diferentes. Es algo con lo que 
luchamos todos, incluso los 
que comercialmente se los 
oye más; ellos siguen sin re-
presentar un porcentaje de 
lo que escucha la población 
ecuatoriana. Es una pena. 

Y haciendo un mea culpa 
o siendo autocríticos, ¿qué 
es lo que falta?

Quiero enfocarme en la 
respuesta positiva porque 
siento que desde hace unos 
siete años acá, la escena in-
dependiente ha cambiado 
muchísimo y los resultados 
se notan. Tanto así que las 
plataformas de música más 
famosas están volteando 
sus ojos por primera vez en 
la vida el Ecuador, gracias 
a la música independiente. 
Esto es algo que sé de pri-
mera mano. Creo que esto 
responde a que los proyec-
tos se han profesionalizado, 
ya no hablamos de músicos 
que le apuntan a sonar aquí 
y llenar el bar de Guayaquil, 
sino que buscan globalizar-
se desde que empiezan; ya 
no se conforman con soni-

dos mediocres o pasables, la 
barra está mucho más alta 
en el país y muchos de esos 
no le piden favor a los inter-
nacionales. Eso es positivo 
porque viene con profesio-
nalización, con estudios, con 
visión amplia incluso desde 
la producción. Es una reac-
ción en cadena y por ende 
con resultados. Hay más 
competencia y eso es salu-
dable en la escena indepen-
diente. 

Me has contado de tu 
timidez, pero en realidad 
eres muy abierta para con-
versar, risueña… ¿Cómo 
surgió todo esto de ser 
artista?

(Risas) Soy tímida. He tra-
bajado mucho en eso. Sin 
embargo, desde niña sabía 
que quería ser artista, en 
realidad quería ser la ‘doc-
tora cantante’ y mira cómo 
las cosas se dieron. Recuer-
do que me encantaba Brit-
ney Spears y soñaba en ser 
como ella. Luego las cosas ya 
fueron cambiando y si bien 
empecé a salir ‘a escena’ me 
costaba, pero me gustaba 
muchísimo. Los miedos –en 
algo superados– me han 
permitido decir que he cum-
plido mi sueño y vivo de la 
música. 

EL AMOR Y LA 
INSPIRACIÓN

Ceci acaba de contraer 
matrimonio –justo en el 
cierre de esta edición– con 
el productor musical Sebas-
tián Barniol quien además 
de ser su productor y pia-
nista, fue su compañero en 
Berklee en donde se conocie-

ron. En el último año de sus 
estudios se hicieron novios 
y han estado juntos desde 
hace cuatro años. Son un 
gran equipo, afirma.

Debe ser maravilloso 
compartir la vida de artista 
con alguien que está dentro 
de ella pues entiende los 
sacrificios y las exigencias, 
pero también es un reto 
pues el éxito o el fracaso de 
uno también le pertenece 
al otro…

¡Sí! Definitivamente vie-
ne con desafíos. No es fácil, 
pero tratamos de separarlo. 
Hay mucha comunicación 
porque de todas maneras 
para mi es un proceso total-
mente vulnerable el mos-
trarle todo a él apenas surge. 

Es inevitable que a veces 
sienta que es algo personal 
si él me pide hacer algún 
cambio, porque salió de muy 
adentro mío y de experien-
cias muy íntimas entonces 
es difícil, pero también los 
pedidos de su parte o las su-
gerencias que hace, siempre 
vienen con mucho respeto, 
con profesionalismo y sé 
que nadie en el mundo quie-
re hacer las cosas mejor que 
él. Es una persona que siem-
pre quiere superarse en todo 
y me mantiene así, siempre 
feliz.

Cuéntanos ¿Cuál can-
ción es para él?

No te lo puedo decir aún. 
Las que son para el aún no 
las he lanzado (risas). Porque 
cada vez que pienso en gra-
barlas me siento como muy 
expuesta, pero en este disco 
va una que está dedicada to-
talmente a Sebastián. 

Ha compartido escenario con Armando 
Manzanero, con Jorge Drexler, con Pilar 

Cabrera y Juliana Velásquez (ambas de 
Colombia), Borbolla de México, con 

Benjamín Walker de Chile y otros artistas 
de la escena independiente.
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“El sentimiento más hermoso fue 
tocar mi música fuera del país y que 
tanta gente haya ido a verme. Era mi 
primera gira y no esperaba tanto…”
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