
RESPIRAR, Diálogo con la Naturaleza

El Pulso del Planeta, una sinfonía activa y viva 

Esta propuesta es una sinfonía audio/visual la cual nos permite un acercamiento al 
origen de lo esencial. Compuesta por sonidos que nos hacen viajar desde las estrellas 
hasta la profundidad del océano, pasando por los bosques y sintiendo el viento, las 
lluvias, canto de animales, etc. Será como un respiro de naturaleza hacia nuestro 
interior, el cual nuestra sensibilidad crece al estimularse con sensaciones de la Reserva 
Valdiviana. 

Desde el arte, reflexiona sobre la unión de los sentidos para llevarlos a las acciones 
cotidianas en nuestra sociedad. El uso del cuerpo como soporte de una constante 
consciencia respecto a la casa que debemos cuidar, tu propio cuerpo contenido en la 
naturaleza y sentir para poder vivir. 

El objetivo de esta exhibición es crear una experiencia sensorial en los asistentes para 
aumentar la consciencia sobre el valor de la naturaleza, a través de sonidos y videos; 
esta experiencia también les permitirá trans- portarse a la Reserva Costera Valdiviana y 
presentarlo como un caso de éxito de soluciones naturales para el cambio climático. La 
naturaleza juega un rol funda- mental para mitigar los efectos de cambio climático y la 
resiliencia para adaptarnos a los desafíos que plantea, por eso la necesidad de 
conservarla. 

Esta Instalación estará compuesta por 5 elementos para lograr generar esta experiencia: 

1. a) Un video a color de gran escala en formato horizontal (estará relatando la 
fuerza de la naturaleza en su prístina y majestuosa inmensidad. Cada ima- gen 
poderosa en su contenido será la protagonista del retrato más puro y necesario 
de cada ciclo de la vida.  
b) Un segundo video a color en formato vertical y angosto de piso a techo estará 
retratando la fuerza del agua (sin agua no hay vida) y la majestuosidad de 
árboles milenarios cómo máxima riqueza de conexión.  

2. Archivos de Audio extraídos en expediciones territoriales y aéreas. Archivos de 
audio corresponden a sonidos naturales de naturaleza como vientos, árboles, 
tormentas, derrumbes, piedras, caminatas, aves, insectos, mamíferos y 
respiración del ser humano.  



3. Cronómetro digital, que marque el paso de tiempo y de la sensación de urgencia.  

4. Una declaración de “manifestación” de la naturaleza como la MAYOR 
SOLUCIÓN.  

5. Tarjetas con códigos QR, que incluya los audios y videos para que el público se 
pueda llevar y replicar la experiencia (todo el material será en inglés y español).  

Importante destacar que habrán audios y visuales en la entrada y lobby principal para 
guiar a los asistentes hasta el área de la exhibición. 

Esta propuesta ha sido creada, diseñada especial y exclusivamente para The Nature 
Conservancy. 

Este material será expuesto por primera vez en la Summit Nature’s Climate Hub 2019. 

Esta puesta en escena es una invitación a explorar. 

Generar conciencia colectiva acerca del estado de cambios de la naturaleza mostrando 
esa belleza que nadie sabe cuánto durará. 

Practicamos la observación y el recuerdo de lo impredecible se transforma en parte de 
nosotros mismos. A menudo miramos sin verdaderamente observar, des- cuidamos ver 
el mundo a nuestro alrededor y como consecuencia dejamos de ver lo que realmente 
existe dentro de nosotros. 

Gracias por sentir a través de esta experiencia. 

Denise Lira-Ratinoff


