
Sobre el sencillo Sobre Ceci Juno

“Si De Un Sí Dependiera” es una canción que habla sobre no
desilusionarnos o desmotivarnos ante el rechazo. En el arte y en
otros caminos profesionales y personales es inevitable recibir
muchos “no” antes de recibir un “sí”. Esta canción, a manera
humorística y sencilla, busca hacernos reflexionar qué hubiese
sucedido si personajes importantes en el mundo del arte, la
astronomía, y los derechos humanos hubiesen bajado los brazos o
dejado de perseverar para dejar un legado.

Esta reflexión viene a Ceci luego de ser rechazada para una
oportunidad que hubiese sido importante para ella. Ella piensa que
no se debe esperar a la oportunidad perfecta o la aprobación del
resto para continuar haciendo lo que ama. 

Desde la composición de esta canción, Ceci supo que quería
compartirla con un artista sensible y creativo como Benjamin
Walker, que comprenda el difícil camino del cantautor, logrando
juntos fortalecer este mensaje para inspirar a artistas, creadores, o
emprendedores a no dejar de intentar.

Ceci Juno es una cantautora y compositora ecuatoriana
que 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 siempre ha
amado hacer música para ella y para los que se
identifiquen con ella.

Ceci ha compartido escenarios con  artistas
latinoamericanos y europeos  como Monsieur Periné,
Bomba Estéreo, Jorge Drexler, y Erlend Øye. Ella describe
estas experiencias como aquellas que te cambian la vida y
algunos de los momentos más gratificantes de su carrera. 

Cuando no está escribiendo canciones o presentando su
material, ella trabaja como musicoterapeuta neurológica,
utilizando la música para ayudar a personas de todas las
edades a recuperarse de trastornos neurológicos.
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