
co
nt

ac
t@

fo
re

ve
r-c

hi
le

.c
om

+569-9330-7139  |  +569-9793-7881  |  C
ésar C

ascabel 4369 Apt.1022, Las C
ondes RM

 - 7550372, Santiago C
hile.

C
hiloé 1272, Santiago RM

 - 8360239, Santiago C
hile.

w
w

w
.

forever-chile.com

1
P.

Forever Chile 

Denise Lira Ratinoff - Biografía Corta

Denise Lira Ratinoff, Artista Interdisciplinaria, con connotada experiencia en torno a expo-
ner las problemáticas ambientales en el Océano y Terrestres a través del Arte. Actual-
mente, vive y trabaja en Chile, EEUU y Alemania.

Su obra explora las conexiones y relaciones entre Humanidad y Naturaleza creando Ins-
talaciones inmersivas, sensoriales, que buscan evidenciar y establecer las simetrías, cer-
canía y proximidades entre ambas. La materialidad que utiliza es una combinación entre 
fotografía, video, sonidos, materiales orgánicos, residuos plásticos y un contacto directo 
en el espacio con la intención de despertar y experimentar cada uno de los sentidos.

Estos proyecto de gran escala transmiten un grito y una acción en defensa al planeta y 
de la vida en el Océano, por lo tanto de nuestro presente y futuro. Activando desde el 
Arte, es un alerta y un llamado a la acción para nuestra sociedad, respecto al creciente 
y alarmante problema de la urgencia climática. Denise invita a experimentar desde el 
lenguaje del Arte la alerta de la Ciencia. Plantea la importancia de instalar en nuestra 
consciencia la socioecología para recuperar el vínculo con la Naturaleza y el equilibrio 
perdido con la biodiversidad. 

La gran industria está llenando al planeta de plástico, que en gran medida va a parar al 
Océano, contaminando el agua y afectando la vida, desde organismos microscópicos 
hasta grandes mamíferos como los Cetáceos, y con ello a todos los ecosistemas del 
planeta. El cual está a su vez amenazado por el cambio climático y la deforestación, 
originados por la actividad industrial.

En diversas plataformas digitales se puede escuchar el Disco de música HADAL com-
puesto por cuatro composiciones de paisajes sonoros los cuales reflexionan sobre las 
profundidades del Océano evocando llegar a la parte más profunda de la corteza de la 
Tierra, la Fosa de Las Marianas a 11.034 metros de profundidad. Muy bajas tempera-
turas, nada de luz, una presión altamente elevada y una sensación y completa realidad 
donde la vida existe, logrando llegar al corazón de todas las personas que lo escuchen 
para transmitir el conocimiento de los ecosistemas y biodiversidad de la vida en el Océa-
no.

Actualmente se encuentra en desarrollo y proceso de dos películas cinematográficas: 
COLLISION Films y AIR(E) Films. Ha expuesto en diversos países en América, Europa y 
Asia. Sus obras están incluidos en colecciones públicas y privadas. Ha recibido diver-
sos premios como mejor artista del año, premio de honor en concursos fotográficos, 
el premio de honor a mejor exposición del año 2019 junto a Patricio Aguilar Díaz con la 
Instalación CRONOMETRO y actualmente exhibe en colaboración junto a Patricio Aguilar 
Díaz la Instalación Inmersiva AIR(E). Denise expone su propio cuerpo a la magnificencia 
del fuego. Ahí encarna, metafóricamente, la indiferente relación del ser humano respecto 
a la Naturaleza, a la vez exacerbación de su auto confianza, lo que nos ha llevado a un 
probable exterminio por el acelerado calentamiento del planeta. Estará abierta hasta el 
18 de Diciembre 2022 en LoMatta Cultural en Santiago, Chile.

www.deniseliraratinoff.com
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