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Natalia Vergara presenta “De Venus Amarte” es un viaje emocional por las diferentes etapas del AMOR, vanguardista, multidisciplinar,
único o irrepetible.
“De Venus Amarte” consta de 3 etapas cuya autoría corre a cargo Natalia Vergara: un disco, un libro y una obra de Teatro Musical, que
estará protagonizada por Natalia Vergara y Leo Rivera.
“De Venus Amarte” es un canto al AMOR y lo explora de una manera original, íntima y autobiográfica, con un toque de humor y poético,
con total desnudez, sumergiéndose en un mundo de sensaciones.
Del libro “ De Venus Amarte “ han dicho :
Considero que “ De Venus Amarte “ es divertido e irreverente, con un toque naif encantador por lo rebelde y desenfadado, y pletórico de
pasión. Es un texto arriesgado en el que Natalia Vergara se desnuda, siendo su desnudez atractiva por sí sola. LOLA BECCARIA. Escritora.
El libro De Venus Amarte tiene un estilo muy ecléctico y sorprendente. Hace uso de tres niveles: el ingenioso, el poético y el ingenuo, no
permitiendo que el lector se aburra en ningún momento, o que se acostumbre al tono. PABLO ROSADO. Editor.
Las canciones de “De Venus Amarte” han sido compuestas por Natalia Vergara entre Madrid y México (en Cosmos Studios, con el equipo de
Armando Ávila, responsables de éxitos de Malú, Thalía, Jenny Rivera , Dvicio,La Quinta Estación, Gloria Trevi , David Bisbal ó Luis Fonsi ).
La producción musical corre a cargo de Ludovico Vagnone, que ha trabajado con los mejores artistas de España, Italia y América Latina (David
Bisbal, Alejandro Sanz, Armando Manzanero, Miguel Bosé, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Cristian Castro, Pablo Alborán, Maná, Rosana,
Ana Belén, Mijares, Sergio Dalma…).
Los dos primeros singles del álbum: “Me Da Igual” y “De Venus Amarte” están ya disponibles en las principales plataformas digitales: Spotify,
iTunes y Amazon.
“Me da igual”, además, cuenta también con su propio videoclip, estrenado en el mes de marzo y el cual se puede visualizar en el canal de
Youtube de la cantante.
Natalia Vergara compagina su faceta artística con la Dirección de “Señoritas On Fire”, el único colectivo de compositoras femeninas, que
fundó en el año 2012 y con el cual lleva a cabo conciertos de diferentes formatos y géneros musicales en diferentes países.
Disco “Ama lo que Mamas” (Warner Music Spain) - No 18 de ventas digitales.
Tema Principal de la famosa serie de Telecinco “Sin Tetas No Hay Paraíso”.
Finalista de Eurovisión 2008 con “Me Encanta Bailar”.
Patricia en el elenco original de “Hoy No Me Puedo Levantar”.
Voz en la banda sonora de “Encantada” y “El Emperador y sus Locuras” de la compañía Disney.
Ha trabajado como actriz en “Impares” Antena 3 TV.
Así mismo Natalia es:
- Presidenta de AMCE ( Asociación de Mujeres Creadoras de Música en España).
- 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
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