
'Entre Mis Venas' es una canción inspirada por la

primera experiencia de Ceci haciendo su propia gira y

los muchos encuentros significativos que marcaron este

tiempo para ella. La canción busca coleccionar cada

recuerdo, historia, interacción, y momentos pequeños

del día a día que ella ha compartido con sus oyentes y

con cada persona que la ha apoyado a través de

ciudades, escenarios, cafés, y más. En la letra, ella

describe las maneras en que siente que ha cambiado

como artista y como persona, junto a acordes que

evocan sentimientos de nostalgia, anhelo, y calidez.

 

Musicalmente, 'Entre Mis Venas' pasa de ser una

canción basada en la guitarra como instrumento

principal a sonidos prominentes de sintetizadores que

envuelven este arreglo pop-folk. La canción se siente

más espacial y etérea, aunque manteniendo las   líneas

melódicas dinámicas y agudas que han caracterizado la

música de Ceci Juno.

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.

 

Lanzamientos anteriores:

 

 

Sencillo "Después De Ti" (2020)
Sencillo "Cecilia" (2019)
Album "Fantasmas" (2019)
Sencillo "Todo Va A Pasar" ft. Luz Pinos (2018)
Sencillo "Ahora Sé (2018)
Sencillo "Keep Swimming" (2018)
EP "Libre|Espacio" (2017)
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