
CECILIA BLANCO 
Cecilia Blanco comenzó su carrera artística en 1985 como cantante, bailarina y coreógrafa. Desde 

entonces, ha trabajado con los artistas más destacados de este país en distintos campos de la creación 

musical y la coreografía. 

 

Como compositora, recibió el primer premio internacional en el prestigioso “John Lennon Songwriting 

Contest” 1998 de New York y ha creado temas musicales que han sido interpretados por artistas de 

éxito. Siempre con altos niveles de calidad y profesionalidad, ha enfocado toda esa experiencia 

acumulada a la docencia y al coaching, trabajando con innumerables artistas de la música, cine, teatro 

y televisión. 

  

Alcanzó grandes cotas de popularidad como cantante principal de la formación original de ‘La Década 

Prodigiosa’ con la que vendió más de dos millones de discos y realizó más de novecientos conciertos. 

 

Una sólida formación y esa experiencia la acreditan como una profesional idónea para colaborar en 

todo lo relacionado con la producción artística, siendo la elección de numerosos productores. 

  

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y VOCAL COACH 

Como productora artística y vocal coach, ha trabajado con actores como Sancho Gracia, Héctor Alterio, 

Asier Etxeandía, Emma Suárez, Eduardo Blanco, Beatriz Luengo, Paco León, Paco Tous, Alex García, 

Verónica Echegui, Goya Toledo, Eduardo Mayo, Natalia Millán, José Luis Torrijos, Alba Flores , William 

Miller, Javier Godino, Alfonso Vegara, Fran Perea, Inma Cuesta, Marta Ribera, Pablo Puyol, Nurh 

Adlevi, Tomás Álvarez, Neus Sanz, Leticia Dolera, Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz, Claudia Giraldez, 

Cristina Plazas, Fernando Soto, Eva Almaya, Llun Barrera, etc. 

 

TELEVISIÓN 

 Un paso adelante 

 Los Serrano 

 Los Hombres de Paco 

 Fuera de Control 

 Águila Roja 

 Periodistas 

 Como Alas al Viento 



 

 

 El Barco 

 Mis Adorables Vecinos 

 Vis a Vis 

 La casa de papel 

 La Valla 

 … 

 

CINE 

 Los Managers 

 Águila Roja 

 Quince años y un día 

 Kamikace 

 Sueño de una noche de verano 

 La Avería 

 Antígona 

 Manual de la buena esposa 

 

EXPERIENCIA COMO CANTANTE 

Ha trabajado en numerosas campañas publicitarias y multitud de doblajes cantados para la factoría 

Disney y la serie ‘South Park’ desde el año 2000. 

 

Grabaciones discográficas para grupos como La Unión, El Sueño de Morfeo, Kiko Veneno, Lolita, 

Antonio Flores, Cristina del Valle, José María Guzmán, Digitano, Albertucho (Capitán Cobarde), Oldd 

Simao, etc. 

 

Sintonía cantada para National Geographic en los capítulos de naturaleza y antropología de la serie ‘El 

Tercer Planeta’, vendida en más de 70 países. 

 

Texturas sonoras de voz para la música incidental en los capítulos de El Tercer Planeta. 

 

Multitud de canciones incluidas en la música incidental de las series ‘Más que amigos’, ‘Periodistas’, 

‘Un Paso Adelante’, ‘Los Hombres de Paco’, ‘Fuera de Control’ o ‘Siete Vidas’. 

 

Música y voz para la sintonía de la cabecera del programa ‘Cercanías’. 

 

Durante ocho años ha sido la cantante líder del grupo La Década Prodigiosa, actuando en 900 

conciertos durante ocho años (España, Chile, Méjico, Portugal y Grecia) y en más de 100 programas de 

televisión. 



 

Ha grabado como cantante principal de todos los discos de La Década Prodigiosa con un total de casi 

dos millones de discos físicos vendidos. Asimismo, realizó todas las adaptaciones al castellano y 

coreografías en todos los álbumes de este grupo hasta el año 94, año en el que abandona el proyecto. 

 

Conciertos solidarios como solista en Palestina, cantando sus propias composiciones, en viaje solidario 

con artistas como Nacho Campillo (Tam Tam Go), Pablo Salinas y Pino Roberetto en 2008. 

 

Actuación en Bruselas para recibir el premio ‘Silver Rose’, otorgado por el Parlamento Europeo. 

 

EXPERIENCIA COMO COMPOSITORA 

 Canciones para el ‘El Sueño de Morfeo’: ‘A paso de tortuga’ y ‘Amor de sal’. 

 Canciones para Lolita:  ‘Dejar de pensar en ti’ y  ‘Tiempo’. 

 Canción para ‘Amistades Peligrosas’: ‘Hermanos de Sangre’. 

 Canción ‘La Aventura de la Vida’, compuesta e interpretada para el álbum ‘African Spirit’, finalista 

en los premios de la música 2005. 

 Canción ‘Pruébalo y verás’, primer premio de composición en el concurso internacional John Lennon 

Songwriting Contest de Nueva York, año 1998. 

 

OTROS TRABAJOS 

 Ha trabajado como actriz en episodios de series como ‘Periodistas’, ‘Más que Amigos’, ‘Un paso 

Adelante’ o ‘Mis adorables Vecinos’. 

 Actriz protagonista en el musical ‘Americania’, estrenado en Madrid en el 1983 y dirigido por la 

argentina Chana Larregui. 

 Ha interpretado la cabecera de la exitosa serie colombiana ‘La vendedora de rosas’. Canción 

‘Soledades’ y canción ‘Quien dijo’. 

 

 

 

 


