					

Natalia Vergara es una cantante, compositora y actriz española.

					
					
					
					

En 2018 ha lanzado el disco y el libro “De Venus Amarte”.

					
					
					
					

En 2008 Natalia edita el disco: “Ama lo que Mamas” (Warner Music
Spain), alcanzando el número 18 de ventas digitales en España, y
siendo una de las 10 artistas latinas más visitadas en internet en
el mundo durante 3 semanas.

El disco ha sido producido por Ludovico Vagnone y escrito entre
Madrid y México (Cosmos Studios – Armando Ávila).

Natalia Vergara ha sido cabecera de la exitosa serie de Tv “Sin Tetas no hay Paraíso” de Tele 5 con “Hoy Me
Faltas Tú”.
Natalia interpretó el personaje de “Patricia” en el elenco original de “Hoy No Me Puedo Levantar ”.
Natalia Vergara ha sido finalista de Eurovisión 2008 con “Me Encanta Bailar”.
Natalia Vergara ha colaborado con artistas de la talla de Boy George, Isabel Pantoja, Medina Azahara, María
Bernal, Juan Carlos Calderón, Tito Duarte, Antonio Serrano, Edgar Oceransky, Pambo, Juan Solo, ó Juan
Pablo Manzanero.
Natalia Vergara ha puesto voz en la banda sonora de numerosas películas incluyendo “Mentiras y Gordas “ de
Menkes y Albacete, “Lola “ (Lola Flores) de Miguel Hermoso, así como “Encantada“ y “El Emperador y sus Locuras“
de Disney.
En televisión ha participado entre otros en “Sin Tetas no Hay Paraíso“ Tele 5, “El Show de Flo” de T.V.E.,
“Condenadas a Entenderse” o “Impares” de Antena 3, en la gala de “Miss España” y en el
“Festival de Benidorm”.
Como actriz Natalia ha disfrutado de una exitosa carrera en Teatro Musical en España: “La Tienda de
los Horrores“, “Pippi Calzaslargas”, “A Chorus Line” o “Sonrisas y Lágrimas”.
Natalia Vergara compagina su faceta artística con la dirección de “Señoritas On Fire”, el único
colectivo de compositoras femeninas en el mundo, que fundó en el año 2012 y con el cual lleva acabo
conciertos de diferentes formatos y géneros musicales.
Así mismo Natalia es:
- Presidenta de AMCE ( Asociación de Mujeres Creadoras de Música Españolas).
- Miembro de La Junta directiva de AMA ( Autores de Música Asociados ).
- Miembro del Grupo de Trabajo de Género en ECSA ( Alianza Europea de Compositores ) cuya
sede está situada en Bélgica.
- Compositora de “Televisa”.
- Licenciada en Derecho ( C.E.U. ) con especialidad en Entretenimiento ( Instituto Empresa ).
- Licenciada en Comunicación Audiovisual ( URJC ).
- Profesora de Music Business en ESE ( European School of Economics ).
Habla 4 idiomas : Inglés, Francés, Italiano y Español.

www.nataliavergara.com

Si te quieres hacer con una
copia del disco o libro escribe a
info@nataliavergara.com

