NUESTRO PERSONAJE DESTACADO,
DON ESTEBAN ANTONIO SKARMETA VRANIČIĆ

Síntesis biográfica
Nuestro nuevo personaje destacado, don Esteban
Antonio Skarmeta Vraničić, nació en Antofagasta, el 7
de Noviembre de 1940.
Hijo de Antonio Skarmeta Šimunović y Magdalena
Vraničić Yakšić, ambos nacidos en Antofagasta, en
1915 y 1922, respectivamente y hermano de Astrid
Sonia.
Sus abuelos paternos fueron Esteban Skarmeta y
Jerónima Šimunović y los maternos Cosme Vraničić
Restović y Elena Yakšić, todos originarios de la isla
de Brač.
Estuvo casado con Cecilia Boisier Rojas, chilena,
pintora, de cuya unión nacieron Beltrán Antonio y
Gabriel Horacio, ambos actualmente residiendo en
Alemania.
Actualmente está casado con Nora María Preperski, de
nacionalidad alemana, escultora, de cuyo matrimonio
nació Fabián Cristóbal, quien vive en Chile.
Es feliz abuelo de un nieto, Mitja Przybilla y dos
nietas, Gloria Przybilla y Melissa, todos los cuales
viven en Berlín.
Realizó sus estudios primarios en el colegio San Luis
de Antofagasta y los secundarios en el Liceo de
Hombres de esta misma ciudad y luego en el Instituto
Nacional de Santiago.
Se graduó de Profesor de Filosofía en la Universidad
de Chile y tiene un Master of Arts de Columbia
University , New York.
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Ha enseñado Literatura Chilena e Hispanoamericana
en la Facultad de Filosofía y Educación de la
Universidad de Chile, Axiología en el Departamento
de Filosofía, Literatura y Técnica de la Expresión en la
Escuela de Periodismo de la Universidad Católica en
Santiago y, por períodos prolongados, en varias
universidades norteamericanas y europeas, tales
como Washington University en Saint Louis Missouri,
Virginia University en Charlottesville, Virginia, en
Darmouth College, Bonn Universität en Alemania. Ha
dictado conferencias en más de cincuenta
universidades y centros educacionales de América
Latina

Producción literaria y otras actividades
Ha escrito novelas y libros de cuentos publicados en
más de treinta idiomas.
Ya a los 20 años de edad aparace como uno de los
autores en el libro "Seis cuentos de escritores chileno
yugoslavos (ver portada al final).
Entre sus novelas destacan ”Soñé que la nieve ardía”,
”Desnudo en el tejado”, ”Tiro libre”, ”El Ciclista del
San Cristóbal”, “Ardiente paciencia“ (“El Cartero de
Neruda”) ,”La Boda del Poeta”, ”La Chica del
Trombón”, ”El Baile de la Victoria”, ”La Velocidad del
Amor” y, últimamente, las novelas “Un padre de
película” y “Los días del Arcoíris”.
Su novela “El Cartero de Neruda” fue llevada al cine
por Michael Radford, tuvo cinco nominaciones a los
premio Oscar y ganó uno de ellos.
Una versión en ópera de su novela “El cartero de
Neruda” ha sido hecha por el compositor Daniel Catán
y cantada por Plácido Domingo en el rol de Pablo
Neruda.
Su estreno mundial tuvo lugar en La Opera de Los
Ángeles, California ,y luego viajó a Viena, París ,
México, Chile y España.
El film “NO”, basada en su obra “El plebiscito”
,dirigido por Pablo Larraín fue finalista el 2013 para el
Oscar a Mejor Film Extranjero .
Ha dirigido teatro y cine. Su film “Ardiente Paciencia”
–con Roberto Parada, Oscar Castro, Naldy Hernández
y Marcela Osorio – obtuvo el Colón de Oro en el
Festival de Huelva, el premio mayor del Festival de
Biarritz, el premio Georges Sadoul en París y uno de
los premios Grimme en Alemania.
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El variado repertorio de obras clásicas y
contemporáneas que ha dirigido desde su juventud
incluye : “Los títeres de Cachiporra” de García Lorca,
“La dama duende” de
Calderón de la Barca, “La historia del Zoológico” de
Edward Albee, “A partir de mañana” de William
Saroyan y “Maremagnum” ,del propio Skármeta
,estrenada en Alemania.
Creó y condujo el programa cultural “El Show de los
Libros” que TVN transmitió
aproximadamente durante una década.
Fue Embajador de Chile en Alemania entre los años
2000 y 2003.

Premios y distinciones
Entre sus premios chilenos se encuentran el
“Municipal de Literatura” ,de Santiago, el “Altazor” y
el primer premio “Andrés Sabella” de Antofagasta.
Bandeja del Círculo de Profesionales y Empresarios
de ascendencia Croata, en reconocimiento por su
brillante trayectoria literaria.
Entre los internacionales el “Premio Planeta” a su
novela “El Baile de la Victoria”, el Premio PlanetaCasa de América España a “Los días del Arcoíris”,el
“Prix Mèdicis” de Francia y la “Medalla Goethe de
Alemania”.
En Italia ha obtenido los premios: “Grinzane Cavour” ,
“Elsa Morante” y “Ennio Flaiano”
También el Premio “Ondas” de España y el Premio
MIDIA Internacional “Al Mejor Programa de Televisión
Iberoamericano” por el ya nombrado programa de
televisión "El show de los libros"..
Ha sido designado “Caballero de la Orden de las Artes
y Letras” de Francia, y “Comendador” por la
República Italiana.
Recibió la “Medalla Goethe” en Alemania y la “Orden
Marko Marulic” de Croacia.
También obtuvo el Premio Mundial de la UNESCO
para Literatura Infantil por su obra “La Composición”.
En Agosto de 2014 recibió el Premio Nacional de
Literatura de Chile.
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FOTOS

Con su esposa Nora María e hijo Fabián

Con su hijo Gabriel

Su nieto Mtjia e hijo Beltrán
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Con su nieta Melissa

Su nieta Gloria Przybilla

Doctor Skarmeta (Mayo 2013)
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