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ELLEDECO AQUÍTRABAJA

Cuando Elena Salmistraro se graduó, decidió 
enfocar su camino hacia la autoproducción de 
piezas cerámicas. Cansada de tener la casa lle-

na de polvo y arcilla, se lanzó a la búsqueda de un es-
pacio en el que pudiera dar rienda suelta a su creativi-
dad, que estuviera en el centro de Milán pero, a su vez, 
alejado del tráfico, el ruido y el caos. Fue una búsqueda 
larga y agotadora, pero cuando dio con el lugar que más 
tarde se convirtió en su estudio, sintió un flechazo in-
mediato. Un piso en pleno centro pero que al abrirse a 
un patio interior se protegía del bullicio. Una ubicación 
llena de energía vital y mucha magia. Su primer obje-
tivo fue hacer ese espacio suyo, ya que su gran temor 
era sentirse incómoda en un lugar al que no pertenecía. 
Por eso empezó a pintar paredes, por la necesidad de 
tomar posesión del entorno. Hoy día su estudio evolu-
ciona y se adapta a los cambios en su trabajo. >

Las piezas cerámicas 
sobre la estantería 
pertenecen a la colección 
Most Illustrious, diseñada 
por ella para Bosa 
Ceramiche. La cajonera 
rosa es de Joe Colombo 
para B-Line. Destacan  
la silla Panton blanca  
de Vitra o la Chair One,  
en negro, de Konstantin 
Grcic, para Magis. 
La lámpara Vértigo,
de Constance Guisset
para Petite Friture. 
A la izda., la figura “Alla’s 
Army”, autoproducción. 
Los azulejos en forma 
de cacao Dornette y las 
máscaras de primates,  
son para Bosa Ceramiche.

Los jarrones de primates son 
para la firma Bosa Ceramiche. 
El cuadro de la pared y el sofá 
sobre el que está sentada son 
autoproducciones. La alfombra 
Cartesio fue para la firma CC-Tapis.

FOTOS: FILIPPO BAMBERGHI/PHOTOFOYER. REALIZACIÓN: PHOTOFOYER. TEXTO: AINHOA RUIZ DE MORALES. 

A SU MEDIDA
La diseñadora Elena Salmistraro ha convertido un histórico 

piso milanés del siglo XVII en un refugio personal descarado, 
vibrante y colorista donde nacen todas sus creaciones. 
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ELLEDECO AQUÍTRABAJA

“Un buen diseño con el color incorrecto es 
como un hombre hermoso mal vestido” 

Al fondo, el aparador Polifemo, diseñado para De Castelli , en madera y metal.  
Sobre la pared, una gran ilustración de la propia diseñadora. A la derecha,  
la sil la Wassily, de Marcel Breuer para Knoll. Y asoma, la alfombra modelo 
Cartesio, creada por Elena Salmistraro para la compañía CC-Tapis. 

Sobre el aparador 
rojo, de Ikea, la figura 
“Mickey siempre joven”  
y “Alla’s Army”, de Elena 
Salmistraro. Y las letras 
luminosas Vegaz, de 
Seletti, con sus iniciales.  
A la derecha, la silla 
Wassily, de Marcel Breuer 
para Knoll, en detalle.

¿Es el estudio y tu trabajo en general, un reflejo  de 
tu personalidad? 
Ciertamente lo es. Una de las prioridades de mi trabajo, 
si no la prioridad máxima, es transferir parte de mi per-
sonalidad a objetos y espacios, con la esperanza de tener 
éxito a través de un proceso empático para comunicar 
mis emociones a todos los usuarios. Podríamos decir, 
para sintetizar mi metodología, que como diseñadora 
utilizo el enfoque de un artista.
Háblanos sobre la importancia de experimentar 
para desarrollar tu trabajo a diario. 
La experimentación es un proceso de pruebas, intentos, 
errores, y esto es exactamente lo que hago con mi traba-
jo. Lo que aprendí al estudiar a los grandes maestros es 
exactamente el deseo de ir más allá, no sentirse embau-
cado por algo que aparentemente funciona bien en este 
momento. Prefiero tomar riesgos, cometer errores y cier-
tamente no seguir el camino más simple. En los últimos 
años, aprendí a desarrollar un proceso creativo más que 
un método, lo que me da la oportunidad de analizar y ex-
plorar uno de los aspectos del diseño, probablemente el 
más cercano a mí. Es decir, busco nuevas formas de con-
ceptualizar lenguajes formales que sean principalmente 
contemporáneos. Para hacer esto, continuamente trato de 
cometer errores. Y así lo prefiero, ya que son una señal cla-
rísima de un intento, son la esencia de la experimentación.
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