Natalia Vadillo
(Córdoba, Argentina)
Directora de Coros egresada del Bachillerato Artístico Musical
“Domingo Zípoli”, con medalla al mejor promedio musical.
Ha sido ayudante de dirección del Coro de Niños Cantores de
Córdoba (Argentina), con el cual realizó gira por varios países
europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Suiza.)
También fue ayudante de dirección del Coro Juvenil femenino
de dicha Institución.
Es Profesora Superior en Educación Musical, egresada de la Escuela de Artes, Departamento de
música, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (mejor
promedio UNC año 1999).
Trabajó en la escuela musical “Aula de So,” en la cuidad de “Sant Cugat” (Barcelona- España)
donde dictó clases de canto coral, audioperceptiva y solfeo. En España integró la coral “Cantiga”
dirigida por el maestro Josep Prats.
Estudió violoncello, en el conservatorio provincial de música “Félix Garzón” y canto lírico con la
profesora Marta Noemí Wirsch.
Fue directora y fundadora de numerosos coros de Niños, Jóvenes y adultos de la ciudad de Córdoba
(Coro de niños y jóvenes del Colegio San José, Coro Juvenil Municipal de Córdoba, Coro de la
Fundación Pro Arte Córdoba, Coro de la Municipalidad de Arroyito, Coro de la Mutual de Empleados
y funcionarios de Acción Social, Coro de Jubilados del Banco de la Pvcia de Córdoba).
En el Instituto” Domingo Zípoli” (Escuela de Niños cantores de Córdoba), fue Maestra especial de
música en el nivel primario, también dirigió los coros: “Preparatorio y el Coro Juvenil Femenino”,
como así también dictó clases de dirección coral en 4,5 y 6 año del nivel secundario de dicha
institución.
En el simposio coral mundial, desarrollado en Barcelona en 2017, cantó y dirigió una obra en
concierto, al Coro “Adicora”, representando a la República Argentina en dicho Simposio.
Dictó curso de música en las colonias de verano realizadas por Corearte en Barcelona, julio 2018.
En enero de 2019 dictó Curso de Formación para directores de coros, organizado por la Universidad
Carlos III de Madrid (España).
Actualmente se desempeña como cantante de la cuerda de contralto, del Coro de Cámara de la
Provincia de Córdoba, es directora del Coro de Padres del Colegio San José y del Coro Femenino
“Incantare”.
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