
con estas propuestas pretendimos resolver el problema de una 

doble visualización y proyección (el de la pantalla grande y 

el de despliegue de botellas) por eso quisimos buscar una 

forma de separarlas para no restarle valor a ninguna, y que se 

no se pierda la importancia de todo el proceso por 

concentrarse solo en abrir las botellas.
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*
Espacio de 

exhibición

entrada 

de conserje

entrada 

de publico

estantería 

de doble

acceso 

el espacio de exhibición de botellas va a ser cerrado para separarlo de la pantalla de 

visualización grande, para crear mayor expectativa y controlar el acceso a las botellas.

va metiendo 

las botellas y 

ubicandolas en 

la estanteria

tiene acceso

a las botellas



*
Espacio de 

exhibición

además de la estantería se encuentra el lugar de despliegue de historias que se proyecta 

en una de las paredes. En este espacio se ubicara una persona que regula la interacción 

del publico con las botellas.(se puede poner una restricción de una botella por persona)

botella 

abierta



*
Espacio de 

exhibición

La proyección también se visualiza desde el exterior, como una forma de crear expectativa



*
Espacio de 

exhibición

ejemplos de la visualización interior/exterior.



*
Espacio de 

exhibición

ejemplos de material del lugar de exhibicion.



*
contenedor 

de botella



*
contenedor

de botella

Como el numero de botellas es tan grande, es muy difícil instalar un sistema electrónico en 

cada una que muestre el proceso de llenado. por eso proponemos un contenedor fijo en donde se 

inserte cada botella y simule en el exterior de dicho contenedor que la botella dentro de el 

esta siendo llenada, (por ejemplo, por medio de leads que se vayan encendiendo uno tras otro)



campaña de 

expectativa

analogía proyección en el espacio de exhibición 

desde el resultado

lectura desde el exterior/reves lectura desde el interior/derecho



campaña de 

expectativa

analogía proyección en el espacio de exhibición 

desde el resultado

lectura desde el exterior/reves lectura desde el interior/derecho

medio: material impreso (poster, flyer, paradero)



campaña de 

expectativa

analogía proyección en el espacio de exhibición 

desde el resultado

lectura desde el exterior/reves lectura desde el interior/derecho

medio: performance (cargando vidrio)



campaña de 

expectativa

contenido del mensaje:

desde el resultado

1. esto es una fabrica de pensamientos

2. usted es importante

/la obra mas grande es en la que usted participa

3. usted aporta

/su pensamiento no es igual al de los demás



campaña de 

expectativa

métodos para sacarse los pensamientos de la cabeza

antes del proceso

medio: cortinillas y objetos de promoción
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campaña de 

expectativa

métodos para sacarse los pensamientos de la cabeza

antes del proceso

medio: cortinillas y objetos de promoción



campaña de 

expectativa

métodos para sacarse los pensamientos de la cabeza

antes del proceso

medio: cortinillas y objetos de promoción



referentes

materiales/texturas:

estetica

superficies planas/blanco, detalles en negro y metal



















referentes

luz como protagonista 

estetica

proyecciones, feedback de envío, visualización (demandan un medio oscuro)
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