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Denise Lira Ratinoff es Artista Interdisciplinaria con connotada experiencia en torno a exponer 
las problemáticas ambientales del Océano a través del Arte. Actualmente, vive y trabaja en 
Chile, EEUU y Alemania.

Su obra explora las conexiones y relaciones entre humanidad y naturaleza creando 
Instalaciones que buscan evidenciar y establecer las simetrías, cercanía 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.

Cada uno de estos proyecto de gran escala transmiten un grito y una acción en defensa a 
nuestro planeta y de la vida de los océanos, por lo tanto de nuestro presente y futuro. Activando 
desde el arte, quiere ser un alerta y un llamado a la acción para nuestra sociedad, respecto al 
creciente y alarmante problema de la contaminación. 

La gran industria está llenando nuestro 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 las ballenas, y con ello a todos los ecosistemas del planeta. El cual 
está a su vez amenazado por el cambio climático y la deforestación, también originados por la 
actividad industrial. 

Actualmente se encuentra en proceso de producción, desarrollo y dirección de la 
Película AIR(E). Esta puesta en escena desde el Arte a la pantalla Cinematográfica reflexiona 
sobre la desgarradora contaminación Acústica y descontrolada contaminación por Plástico en el 
Océano. Durante las últimas décadas existe un feroz nivel de ruido submarino provocado por 
extracción de petróleo, transporte marítimo, uso de sonares, terribles colisiones entre 
embarcaciones y cetáceos y mucho más lo cual es tan brutal que les llega a producir estrés, 
desorientación, provocando tremendas heridas hasta la muerte. 
Parte de la banda sonora será basado en cantos de amor de Cetáceos donde el mensaje está 
enfocado en la esencia de la vida y la base del amor. Todos estamos involucrados con el 
Océano, cuando respiramos, desde el origen el Océano es el responsable del Oxígeno. Lo más 
relevante de este proyecto es la importancia de los resultados científicos que obtendremos 
desde diversas investigaciones a lo largo de la costa pacífica chilena.

Ha expuesto en diversos países en América, Europa y Asia. Sus obras están incluidos en 
colecciones públicas y privadas. Ha recibido diversos premios como mejor artista del año, 
premio de honor en concursos fotográficos y recientemente recibió el premio de honor a mejor 
exposición del año junto a Patricio Aguilar Díaz con la Instalación CRONOMETRO.
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