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Introducción
La actual carpeta presenta un proyecto de titulo guiado por el 
diseño emocional, el cual se abstrae en conceptos con el fin de re 
ordenarlos y enfocarlos al diseño expositivo. 

Como objeto de estudio se elige Valparaíso para exponer su volu-
men a partir de capas informativas las cuales basan su técnica en la 
ilustración predominantemente. Todos estos aspectos a exponer 
son elementos que según el diseño emocional serán potenciados 
por los aspectos formales del modulo en si.

A lo largo de la investigación se va cuestionando qué elementos 
emocionales arman una exposición. Como resultante estos elemen-
tos se reducen a un gesto que acompaña y modifica la exposición a 
través de momentos.

Diseño emocional - Exposición - Valparaíso - Ilustración - 

Módulo expositivo


