
Resumen Material Website para Galería Patricia Ready 

Inicia con 3 archivos PDFs:

- CV-VITA Denise Lira Ratinoff

- Breve Biografía

- Proyectos


Link a noticias / now


Continúa con 4 archivos PDFs:

- Installation Manual of photographs (estas son para las fotografías que están disponibles a 
la brevedad) 
- Breathe exhibition Catalog de Breathe-Respirar (2017-2018) 
- Catálogo Respirar (2017-2018)

- Breathe-Respirar post exhibition (este es el archivo completo de toda la exposición con 
fotografías durante la exposición, con prensa, con emociones de la gente, textos, y solo el CV 
que ya está con info de 3 años más y el actualizado está en el PDF CV-VITA) Este archivo es el 
resumen por completo de la exposición. 


(Tengo el registro fotográfico completo de la Galería durante la exposición por si quieren las 
imágenes que las tomó Jorge Brantmayer)


10 Fotografías que son las que están disponibles inmediatamente + 2 archivos PDFs.

- Cada una de las fotografías está acompañada de su ficha histórica con el respectivo número 
de serie, historia, etc.

- Retratos de Naturaleza explicación de la serie de Retratos 
- Portrait of Nature explicación en inglés


2 archivos PDFs + imágenes de cada video de la serie “La Naturaleza nunca Duerme” 
- La Naturaleza Nunca Duerme explicación de la serie 
- Ficha Técnica de la serie La Naturaleza Nunca Duerme


(estos son los videos que conversamos que serían entregados como contemplación a la natura 
y a un costo menor.)


PDF + Imágenes + Video Instalación CRONOMETRO

- post installation chronometer cronometro este archivo es el proceso completo desde la 
creación del proyecto hasta cada detalle incluido textos, emociones, prensa, etc) 
-Imágenes donde pueden ver el proyecto y lo que me gustaría es que podamos ofrecer este 
proyecto para diversos lugares como una Instalación que se adapta para cada espacio 
- video la idea de este video es que me gustaría poder vender el video como una obra. 
Solamente el video junto a su sonido el cual es inmersivo. Puedo explicarles esto en detalles.


PDF + Imágenes + Video Instalación UMBRAL 
- PDF UMBRAL explica la Instalación  
- Imágenes de la puesta en escena y la magnitud de este pedazo de océano que lo puedo 
llevar a instalar a cualquier parte también. 
- video la idea de este video es que también me gustaría que lo podamos ofrecer para vender. 
Este proyecto UMBRAL es muy fácil de montar y se adapta para cualquier espacio. Pueden 
leer la ficha técnica y esto es lo que les comentaba de poder venderlo junto a su manual de 
montaje. Aquí ocupé 3.000 kilos de sal y en el anterior CRONOMETRo 2.000 kilos de sal y la 
idea es que todo se adapta.




PDF + 7 Fotografías

-Ficha Técnica fotogarfías Cetáceos este es el proceso actual que estoy desarrollando ahora 
y explico como se podrían ofrecer. 
-7 Fotografías cada una de estas fotografías son inéditas y sería un honor y cambio de 
conciencia al adquirirlas ya que son una evidencia del estudio científico que estoy 
desarrollando para la película AIR(E). Puedo explicarles todo en más detalles. 
 
3 archivos PDFs + 2 Imágenes de Retratos Denise Lira Ratinoff 
- PDF retrato Denise Lira Ratinoff es la misma imagen en formato descargable 
- PDF retrato Denise Lira Ratinoff es la misma imagen en formato descargable 
- PDF créditos de retratos © copyright de cada fotografía importante ponerlo por favor 
- 2 imágenes de Retratos Denise Lira Ratinoff


Muchas gracias por esta oportunidad y estoy atenta a sus comentarios.

Cariños,

Denise


