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“De Venus AMARTE” - Lyric Video

Natalia Vergara presenta el lyric video de la canción “De Venus Amarte” que da título al album con el mismo nombre.
El video “De Venus Amarte” ha sido realizado por Caleb Castillo y las ilustraciones son de Ani Peitz.
“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.
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, Dvicio, La Quinta Estación o 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, Estopa, Miguel Bosé, Andrea
Bocelli, Laura Pausini o Pablo Alborán).
El álbum “De Venus Amarte” está ya disponible en las principales plataformas digitales: Spotify, iTunes y Amazon.
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.
Natalia Vergara 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”.
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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”.
Compositora de “Televisa” México y Warner Chappell Spain.
Voz en la banda sonora de “Encantada” y “El Emperador y sus Locuras” de la compañía Disney.
Ha colaborado con artistas de la talla de Isabel Pantoja, Medina Azahara, Juan Carlos Calderón o Juan Solo.
Ha trabajado como actriz en “Impares” de Antena 3 TV.

EPK Natalia Vergara

“Sin Tetas No Hay Paraíso”Telecinco Tv

“Me Encanta Bailar” Eurovisión

Para entrevistas o
contrataciones, escribe a
contratacion@nataliavergara.com

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

www.nataliavergara.com

