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VERÓNICA VILLARROEL, es una de las más prestigiosas cantantes-actrices del mundo.  
El año 1990 canta por primera vez con Plácido Domingo en Santiago de Chile, y desde entonces han 
realizado innumerables óperas, conciertos y grabaciones en todo el mundo, siendo un guía y maestro hasta 
hoy.   
  
Desde su debut internacional en 1990 en el Teatro del Liceu de Barcelona con Fiordiligi se ha presentado 
en todos los templos de la lÍrica mundial, obteniendo el reconocimiento del público y de toda la prensa 
especializada desde entonces. 
 
Entre sus grabaciones está con el Maestro Plácido Domingo la zarzuela El Gato Montés (DVD-CD) para el 
sello Deutsche Grammophon, Jerusalem, de Giusepe Verdi, filmada en el Teatro Carlo Felice en Genoa, 
TDK. I Paggliacci (DVD producción de Zaffirelli), grabado en vivo en el John F. Kennedy Center, Estudio 
Kultur, Luisa Fernanda para el sello Audivis -Valois, Il Trovatore en Covent Garden con José Cura y Dimitri 
Hvorostovsky, con la dirección de Rizzi (DVD), para la BBC en el Covent Garden, La Traviata en Chatelet 
de París con Anthony Pappano (CD). Il Trovatore con Andrea Bocelli. para Decca,  Il Guarany con Plácido 
Domingo (CD y DVD)de Sony Music), Gold & Silver Gala en Coven Garden, con Plácido Domingo, entre 
otros. Para el sello EMI Classics, “Cuando estoy contigo” Navidad en Familia con Verónica Villarroel, 
disco de Navidad realizado en 2015. 
 

"Diva por Accidente" (en su versión inglesa "The Accidental Diva"), un documental de Lydia Bendersky sobre vida y carrera de Verónica Villarroel ganó el 
primer premio de la 34 edición del US Internacional Film Festival en Los Ángeles, y posteriormente ha seguido ganando galardones.  Ha sido distribuida por 
RMAssociates en todo el mundo y editado en DVD, y ha sido profusamente exhibida en canales culturales de TV cable..  
   
Se ha desarrollado en el ámbito de la enseñanza con varios Master Class, tanto en México, EEUU, Uruguay, Perú y Chile, lo que la ha llevado a desarrollar su 
proyecto más ambicioso, la formación de la Academia Verónica Villarroel, inaugurada el año 2011 y que ya cuenta con una formación integral para el desarrollo 
óptimo de las capacidades artísticas de sus alumnos, donde su aspiración es poder entregar su experiencia de vida y formación artística para quienes quieran 
enfrentarse al mundo del canto. 
 
Actualmente está embarcada en diferentes proyectos artísticos, tales como una película, programa de televisión y un nuevo disco de música clásica y popular 
inédita, abarcando otras necesidades expresivas artísticas que le inquietan en su vida.  
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Verónica Villarroel, estudió en la academia de canto Julliard School, gracias a la intervención de Renata Scotto quién la descubrió en el Teatro Municipal de 
Santiago y la presentó en esta afamada escuela. Desde ese momento se transformó en su mentora principal. 
 
Ganadora de los concursos de Pavarotti el año 1988 y Metropolitan el 1989. 
Premios y distinciones: 
1996 y 2002 es distinguida con el premio APES. 
2002 es distinguida con el premio Plácido Domingo como la artista lírica de Latinoamérica más importante. 
El mismo año recibe en Chile la Condecoración Orden al Mérito Docente y Cultural "Gabriela Mistral" en su grado máximo de Gran Oficial. 
También la Medalla "Apóstol Santiago" por su exitosa trayectoria artística en nuestro país y en el extranjero. 
2005, recibe el premio Soprano de Oro por el Club de Amigos de la Ópera. 
2007 recibe “La Medalla de la Mujer”, en reconocimiento al éxito femenino en todo el mundo. 
2009, recibe Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota de Plata por su obertura en el Festival de Viña del Mar, premio muy significativo otorgador por el 
público en forma espontánea por su presentación. 
2010 es reconocida como una de las 100 mujeres líderes del país. 
2011 el Ministro de Cultura de Chile, nombra a Verónica Villarroel como miembro honorífico de la Red de Representantes del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes en el Extranjero. 
Este mismo año recibe el premio Bicentenario del Círculo de Críticos de Arte. 
También se le otorga el grado de “Doctor Honoris Causa” por su destacada contribución a la difusión del Arte y la Cultura. 
2012, le otorgan el premio Advancent of Women Award por el banco Scotiabank, por su trayectoria y por representar los valores de la mujer líder. 
2015, le otorgan el premio Presidente de la República en Música Clásica. 
2018 es seleccionada entre las 50 Mujeres Influyentes de Chile. 
 
En el año 2013 nace la Fundación Cultural Verónica Villarroel, la que comienza a funcionar operativamente el año 2015, con un objetivo muy importante como 
es transformar a Chile en el gran formador de cantantes líricos del continente sudamericano. 
 
 
 
 
 
 


