
CATÁLOGO DE REGALOS NAVIDEÑOS CECI JUNO 2020

Música
ESTA NAVIDAD, REGALA



*Los covers solicitados de otros artistas estarán sujetos a revisión por
Ceci Juno y su equipo, para asegurar que se alineen con la visión de su
proyecto. 

*El setlist completo deberá ser elegido por las dos partes en su totalidad
hasta máximo una semana antes del concierto online.

¿QUÉ MEJOR REGALO
QUE LA MÚSICA?

CONCIERTO ACÚSTICO ONLINE 1 HORA

Reúne a tus amigxs, familia, novio, o novia para un concierto
online privado junto a Ceci Juno. Disfruta de sus canciones, con
un setlist personalizado* al gusto, en donde podrás elegir las
canciones de su repertorio que más te gusten, así como
también 1 cover de otro artista* de tu elección (opcional).

$120.00
Link privado de Zoom
Duración 1 hora - entre 10 y 12 canciones

CONCIERTO ACÚSTICO ONLINE 30 MIN.

$60.00
Link privado de Zoom
Duración 30 min. - entre 5 y 6 canciones

Regala un saludo personalizado de Ceci para tu persona más
querida, así como también la dedicatoria de una de sus
canciones.

SALUDO PERSONALIZADO + 1 CANCIÓN
DE SU ELECCIÓN

$25.00
Archivo de video de entre 3 y 5 minutos
Envío del archivo a correo electrónico o número
de celular
Elección de mensaje personalizado y canción
completa de Ceci Juno



¿Y SI REGALAMOS
CANCIONES?

CLASES DE SONGWRITING O DESARROLLO
ARTÍSTICO

Regala esa oportunidad para que tu ser queridx amante de la
música y de los sueños se acerque un poquito más a
cumplirlos. Estas clases le servirán de guía para adentrarse
más en el mundo de la composición o songwriting, descubrir
nuevas formas de escribir, o conocer los pasos a seguir para
empezar en la industria musical. 

$140.00 - paquete de 4 clases
$70.00 - paquete de 2 clases
Clases elaboradas por Ceci Juno a la medida del
proyecto y necesidades de cada alumnx 
Duran 1 hora y se imparten vía Zoom

1 ASESORÍA INDIVIDUAL DE
SONGWRITING O DESARROLLO ARTÍSTICO

$50.00 - 1 asesoría individual
Asesoría armada por Ceci Juno a la medida del
proyecto y necesidades de cada alumnx 
Duran 1 hora y se imparten vía Zoom

Todas las canciones de Ceci Juno y sus acordes en un mismo
lugar. Regala este cancionero para poder 'jammear' las
canciones de Ceci Juno en cualquier instrumento. Además,
contarás con comentarios y datos curiosos escritos por Ceci
sobre cada una de ellas.

CANCIONERO + INSIGHTS CECI JUNO 
(FÍSICO O DIGITAL)

$35.00 - cancionero versión física (no incluye envío)
$20.00 - cancionero versión digital
Contiene letra y acordes de todas las canciones
publicadas por Ceci Juno hasta la fecha
Contiene comentarios y datos curiosos por Ceci Juno
para cada una de las canciones. 
Entregas a partir del 15/Dic.



ALBUM FÍSICO 'FANTASMAS' (AUTOGRAFIADO)

$8.00

EP FÍSICO 'LIBRE|ESPACIO' (AUTOGRAFIADO)

$7.00

¿Y SI REGALAMOS
MERCH?

Regala música y artículos de Ceci Juno como el mejor detalle de
Navidad. Cada uno de estos artículos ha sido diseñado y
elaborado por el equipo de Ceci Juno, de la mano de
productores y artesanos ecuatorianos. #ShopLocal
*Los precios no incluyen envío.

TAZA CECI JUNO

$8.50
Viene en su propia caja
Disponibilidad: ¡ÚLTIMAS DOS!

TAZA ECO

$8.50
Viene en su propia caja
Disponibilidad: ¡ÚLTIMAS DOS!

TAZA 'TODO VA A PASAR'

$8.50
Viene en su propia caja
Disponibilidad: ¡ÚLTIMAS TRES!

COMBO 2 PINS 'FANTASMAS'

$3.00



CAMISETA 'ENTRE MIS VENAS'

$25.00
Talla M - ¡ÚLTIMA CAMISETA!

CAMISETA 'SI DE UN SÍ DEPENDIERA'

$25.00
Talla XS - ¡ÚLTIMA CAMISETA!
Talla M - ¡ÚLTIMAS 4 CAMISETAS!

¿Y SI REGALAMOS
MERCH?

LLAVERO / ABRIDOR DE CERVEZA

$3.50
Modelos disponibles: 'Entre Mis Venas' y 'Si de
un Sí Dependiera (últimos), Ceci Juno (rosado),
Ceci Juno (coral)

CAMISETA 'AHORA VIVO POR MI'

$17.50
Colaboración con @lulamint
Colores disponibles: concho de vino y blanco
Tallas disponibles: S, M, y L (de mujer)

COMBO 2 PINS

$3.00
Modelos disponibles: 'Entre Mis Venas' y 'Si de
un Sí Dependiera, Ceci Juno (rosado), Ceci Juno
(coral)

Regala música y artículos de Ceci Juno como el mejor detalle de
Navidad. Cada uno de estos artículos ha sido diseñado y
elaborado por el equipo de Ceci Juno, de la mano de
productores y artesanos ecuatorianos. #ShopLocal
*Los precios no incluyen envío.



Para transferir/depositar en Ecuador 
o mediante Western Union:

Maria Cecilia Jurado Noboa
C.I. 0919660092

Cuenta de Ahorros Produbanco
#12022004004

Cuenta de Ahorros Banco Guayaquil
#0019185503

Para transferir/depositar en Estados Unidos:

Maria Cecilia Jurado Noboa
Savings Account Bank of America
004643229451
juradoceci@gmail.com

Para hacer el pago via PayPal desde cualquier parte del mundo, utilizar
el correo:   cecijunoteam@gmail.com

FORMAS DE PAGO


