estudioPlata
Nuestro Estudio _____________________
Somos un estudio de diseño, conformado por Juan
Sebastián Plata y Daniel Plata, en el que proyectamos
espacios interiores y su mobiliario, llevamos los proyectos
del concepto a la fabricación, construcción y puesta en
marcha.
Con formas, materiales, objetos y ﬁguras creamos
espacios y expresamos el mensaje proyectado.
Creamos para comunicar.

Juan Sebastián Plata _________________
Soy Diseñador industrial graduado de la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia en octubre
de 2003. Obtuve el Master in Arts en Diseño de Interiores
(Interior & Living Design), de la Domus Academy de
Milán, Italia, ciudad donde también trabajé como parte del
equipo de diseñadores de Fabio Novembre, uno de los
arquitectos y diseñadores de producto más exitosos de
Italia.
Dentro de los proyectos en los que participé en Italia se
encuentra el café Onama, localizado en la Feria de Milán,
uno de los espacios expositivos más grandes del mundo.
También está la silla “him and her” en la exposición
permanente de la Triennale di Milano, el museo de arte
con temporáneo de Milán.
En Colombia he realizado diseño de interiores para
empresas como MacPollo, Legis, Ricardo Pava, Franklin
Ramos, Faride Ramos, Laboratorios LPS, Disco Jaguar y
para varias residencias privadas.

Mis proyectos han sido publicados en revistas como la
Domus Magazine, la más importante en el sector de la
arquitectura y el diseño en Italia, además del libro “hacer
y pensar del Diseño Javeriano” publicado en Colombia.

Daniel Plata _________________________
Soy Diseñador Gráﬁco de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de Bogotá y Magister en Diseño de Multimedia de
la Universidad Nacional de Colombia.
Me he desempeñado como profesor de Diseño de
Identidad Visual en la UJTL y consultor en Diseño de
Identidad Gráﬁca y Branding.
Actualmente desarrollo el proyecto de doctorado llamado
“La Construcción de la Identidad de Producto en la
Industria de los Videojuegos” en la Universidad París XIII,
en Francia.
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