
Ceci Juno y sus “Fantasmas” 
 

 

Ceci Juno es una cantautora ecuatoriana nacida en Guayaquil en 1992. Ella es             

cantante, compositora, guitarrista, y pianista con influencias de varios estilos          

como pop, rock, indie, folk, R&B, jazz, entre otros. Ceci Juno ha sido reconocida              

internacionalmente por su voz y sus habilidades como compositora, ya que           

propone una fusión de estos estilos combinada con letras que se enfocan en el              

cambio y en distintas etapas de la vida. Ceci ha contado con una extensa              

educación musical desde los 5 años, a través del conservatorio Sergei           

Rachmaninov, luego en la Universidad San Francisco de Quito, y por último en la              

reconocida Berklee College of Music, donde obtuvo el título de Bachiller en            

Musicoterapia.  

 

Ceci Juno estrenó su primer material discográfico como solista el 24 de abril del              

2017. El EP “Libre|Espacio” fue producido por el productor ecuatoriano Sebastián           

Ontaneda. Ceci Juno comparte historias de crecimiento personal y relaciones a           

través de seis canciones, de las cuales dos son los sencillos ‘Paracaídas’ y ‘Espacio’. 

En julio del 2017, Ceci Juno fue seleccionada como artista invitada en el concierto              

que el reconocido maestro y compositor Armando Manzanero dio en Guayaquil,           

Ecuador, en donde compartió el escenario con él para interpretar dos de sus             

canciones más populares. 

 

En agosto del 2018, Ceci fue parte del festival guayaquileño Wanka Beats, en             

donde compartió escenario con las agrupaciones Jazz The Roots, Rumichaca, Man           

de Barro, Monsieur Periné, y Bomba Estéreo. En septiembre del 2018, Ceci            

compartió escenarios con el cantautor ganador del Oscar y Grammys Jorge           

Drexler, como parte de su gira “Salvavidas de Hielo”. En marzo del 2019, Ceci              

abrió el concierto del compositor nordicó Erlend Øye y su banda La Comitiva en              

Guayaquil, en el auditorio del MAAC. 

 

‘Fantasmas’, es el primer álbum completo de Ceci Juno, el cual cuenta con ocho              

temas compuestos en su totalidad por ella. Ceci dice que los temas son             



predominantemente pop, aunque se tomó ciertas libertades al explorar la fusión           

del pop con el folk, el funk, el R&B, el a capella, e incluso cierta orquestación                

cinemática. Contiene los sencillos ‘Fantasmas’, ‘Todo Va A Pasar’ y ‘Ahora Sé’, los             

cuales han alcanzado más de 90,000 reproducciones en Spotify. El album fue            

arreglado y producido por el compositor y productor ecuatoriano Sebastián          

Barniol y cuenta con la colaboración de la cantautora Latinoamericana Luz Pinos.            

Según cuenta Ceci, los “Fantasmas” son aquellos recuerdos que nos acechan, nos            

pesan y no nos dejan seguir con nuestra historia. En las canciones, se busca              

identificar y reconocer estos fantasmas, ponerlos sobre la mesa para cantarlos en            

alto. Una vez afuera, nos asustan un poco menos, o por lo menos se vuelven algo                

tangible contra lo cual podemos luchar. Este disco pretende recordarnos que           

nuestros fantasmas solo nos aterran cuando los imaginamos en la oscuridad, y            

que todo cambia cuando los traemos a la luz. Se resalta la importancia de hablar               

sobre lo que nos acontece, sobre el miedo de enfrentar los errores o el daño que                

nos han hecho, para poder seguir evolucionando y dejar nuestras ataduras atrás.  

 

El álbum puede ser escuchado en todas las plataformas digitales, como Spotify,            

Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, Claro Música, Deezer, Tidal, Google           

Play, entre otras. Ceci puede ser contactada por medio de todas las redes sociales              

en @cecijunomusic. 

 

 

 

 

 

 


