
CLUB DE LACLUB DE LA
CANCIÓNCANCIÓN

CLUB DE COMPOSITORXS Y CANTAUTORXS

WWW.CECIJUNO.COM
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¿Qué es?
Piensa en un club de libros, pero para compositorxs. Es un espacio de análisis, teoría, intercambio de ideas,
recopilación de materiales, y feedback en un ambiente seguro y enriquecedor para todxs. Sobretodo, es un espacio de
apoyo y motivación para seguir escribiendo. 

¿En qué consiste?
3 sesiones al mes: dos en vivo (online) y una en
video a manera de masterclass
Materiales y recursos según la temática del mes,
como videos, artículos, ejercicios, y dinámicas
Feedback en tiempo real para tus composiciones
en un grupo privado en Facebook para preguntas,
ideas e intercambios en donde todxs pueden
participar
Song prompts o retos semanales para que nunca te
quedes sin material de inspiración
Cupos limitados para asegurar participación y
atención personalizada

¿Cómo funciona?
Funciona en módulos de 3 meses que tienen temáticas
relacionadas y cada mes se orientará hacia un tema
específico. Puedes entrar al mes que quieras, u obtener
un descuento por el módulo completo de 3 meses 

La dinámica de las sesiones en vivo consistirá en su
mayoría de análisis e intercambio de canciones,
feedback, y conversación. Las sesiones grabadas
consistirán de teoría y tips específicos para aplicar en
sus composiciones. Adicionalmente, lxs miembrxs del
club recibirán materiales y recursos a sus correos a lo
largo del mes. 



El valor del club por mes es de $45 USD u $850 MXN.

Si quieres formar parte del módulo completo de 3
meses, lo podrás hacer por el valor de $120 USD o
$2,400 MXN y tendrás asegurado tu cupo en el club
automáticamente.
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¿Cuál es mi inversión?

Mentoría y dirección por Ceci Juno, cantautora y
compositora con una trayectoria de más de 10 años en la
industria

Aprendizaje técnico y teórico de composición y
construcción de canciones

Comunidad de compositorxs y cantautorxs abiertos a
colaboraciones e intercambios de críticas constructivas

Materiales y recursos como videos, artículos, ejercicios, y
dinámicas a los que tendrás acceso de por vida

Espacio seguro para compartir tu arte y recibir apoyo y
herramientas para mejorar

Retos semanales para asegurarnos que nunca te quedes sin
ideas para componer

Estructura y orden para crear o mantener un hábito
saludable de escritura y composición

Deconstrucción de limitaciones e inseguridades al
componer, recibiendo nuevas perspectivas y puntos de vista

¿Qué recibo por este valor?



Sesión online en vivo de 1h30
(análisis y feedback)
Reto semanal
Materiales complementarios al
correo y en Facebook

 SEMANA 1: 
Sesión grabada de 45 min
(teoría y recomendaciones)
Reto semanal
Materiales complementarios al
correo y en Facebook

 SEMANA 2:

Sesión online en vivo de 1h30
(análisis y feedback)
Reto semanal
Materiales complementarios al
correo y en Facebook

 SEMANA 3: 
Descanso con participación
opcional en Facebook
Reto semanal
Materiales complementarios al
correo y en Facebook

 SEMANA 4:

¿Qué necesito para entrar?

¿Cómo está organizado el material?

Algún grado de experiencia en composición (sea desde
compositor profesional a compositor/escritor aficionadx o
principiante)
Ganas de aportar a una comunidad de compositorxs basada
en el respeto y la tolerancia
Conocimientos básicos de teoría musical o instrumento
Disponibilidad mínima para participación en sesiones en vivo
(aunque estas quedarán grabadas en caso de no tenerla)

¿Cuáles son las formas de pago?

Si te inscribes a 1 mes del Club, realizas tu
pago al contado durante la semana 1

Si te inscribes al módulo de 3 meses, realizas
tu pago al contado durante la semana 1 o con
dos pagos, siendo el segundo a mitad del
segundo mes.

Por transferencia bancaria a cuentas en:

Banco Guayaquil (ECU) 

Produbanco (ECU)

Banco Azteca (MEX)

Bank of America (EEUU)

Por PayPal desde cualquier parte del mundo al
correo cecijunoteam@gmail.com

              #0019185503 / Cuenta de Ahorros

              #12022004004 / Cuenta de Ahorros

              #58401323689557 / Cuenta de Ahorros

              #004643229451 / Savings Account
 

María Cecilia Jurado Noboa
C.I. 0919660092

cecijunoteam@gmail.comC
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MES 1 - RADIOGRAFÍA DEL CANTAUTOR.

¿Dónde estás en tu viaje como cantautorx?
¿Qué significa la composición para ti?
¿Cuál es tu principal desafío al componer?
¿Por qué escribes canciones?
¿Qué necesitas para avanzar como cantautor?
¿Dónde te sientes estancadx como cantautor?
¿Dónde quieres estar en 12 meses?

Workbook para desarrollo de identidad de tu proyecto
Recursos visuales y literarios sobre el camino del songwriting
4 prompts para composición (uno semanal)
Análisis de canciones

Preguntas que lograremos responder:

Materiales del mes:
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MES 1 - RADIOGRAFÍA DEL CANTAUTOR.

Sesión online en vivo de 1h30
Temas: Encontrando tu voz,
materializando experiencias en canciones
Feedback de canciones

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 1: 
Sesión grabada de 45 min

Masterclass: Estableciendo Metas en tu
Camino de Composición

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 2:

 

Sesión online en vivo de 1h30
Temas: Oportunidades y desafíos 

Feedback de canciones
Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 3: 

              como cantautorxs

Descanso con participación opcional en
grupo

Feedback de canciones vía grupo de
Facebook

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 4:
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MES 2 - HABLEMOS DE INSPIRACIÓN.

¿La inspiración está sobrevalorada? Inspiración vs. Motivación
¿Cómo puedo generar mi propia inspiración?
¿Cuál es la diferencia entre inspiración activa y pasiva? 
¿Qué es el momentum de la creación?
¿Cómo puedo escribir en esos días en que no tengo ganas?
¿Qué nos acerca a la inspiración? ¿Qué nos aleja?
¿Qué ideas limitantes tengo sobre mi propio proceso creativo?

Lista de actividades, ejercicios, y  dinámicas para buscar y generar inspiración
Recursos visuales y literarios sobre inspiración
4 prompts para composición (uno semanal)
Análisis de canciones

Preguntas que lograremos responder:

Materiales del mes:
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MES 2 - HABLEMOS DE INSPIRACIÓN.

Sesión online en vivo de 1h30
Temas: Inspiración activa y pasiva,
momentum de la creación
Feedback de canciones

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 1: 
Sesión grabada de 45 min

Masterclass: Conociendo tu proceso
creativo y derribando ideas limitantes

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 2:

 

Sesión online en vivo de 1h30
Temas: Qué nos acerca y aleja de la
inspiración, cómo combato los días en "off"
Feedback de canciones

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 3: 
Descanso con participación opcional en
grupo

Feedback de canciones vía grupo de
Facebook

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 4:
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MES 3 - CÓMO EMPIEZAN LAS IDEAS.

¿Cómo empieza una idea?
¿Cómo documento una idea cuando todavía no termina de formarse?
¿Qué juicios emito inmediatamente al recibir una idea?
¿Es posible que una idea regrese?
¿Cómo puedo conectar más conmigo para estar listx para recibir ideas?
¿Hay una fórmula a seguir para desarrollar una idea temprana?

Lista de actividades y ejercicios para generar ideas de canciones
Recursos visuales y literarios sobre creatividad
4 prompts para composición (uno semanal)
Análisis de canciones

Preguntas que lograremos responder:

Materiales del mes:
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MES 3 - CÓMO EMPIEZAN LAS IDEAS.

Sesión online en vivo de 1h30
Temas: ¿Cómo funcionan las ideas y cómo
puedo aprovecharlas?
Feedback de canciones

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 1: 
Sesión grabada de 45 min

Masterclass: Manteniendo la Conexión 

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 2:

              con tu Creatividad

 

Sesión online en vivo de 1h30
Temas: Alimentación creativa y
aplicaciones
Feedback de canciones

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 3: 
Descanso con participación opcional en
grupo

Feedback de canciones vía grupo de
Facebook

Reto semanal
Materiales complementarios al correo y en
Facebook

 SEMANA 4:


