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Cristina Celestino
Designer of the Year Maison & Objet
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La elección del Diseñador del Año en la edición de septiembre de 
Maison & Objet pone el foco en los profesionales internacionales que 
lideran la creatividad contemporánea. Suelen ser ya personajes reco-
nocidos y con una trayectoria consolidada, y con ellos el Salón busca 
asociarse a la vanguardia. La elección de Cristina Celestino (Pordenone, 
Italia, 1980) no causa sorpresa.  La arquitecta italiana ha construido una 
sólida carrera en diseño de producto y de espacios caracterizada por un 
estilo exquisito y deslumbrante, con gran riqueza formal y de color,  una 
estética que está contribuyendo a redefinir lo contemporáneo. Con su 
marca Attico, fundada en 2011, y su estudio, creado en 2013, aborda pro-
yectos exclusivos, manejando tanto la dirección de arte como el diseño 
de producto y el interiorismo para clientes privados y corporativos, tanto 
en el sector residencial como en el ámbito hospitality. En su nónima, fir-
mas como Pianca, Fendi Casa, Billiani, Kundalini, Moooi o Wonderglass.

Como Diseñadora del Año, Celestino ha proyectado para la Feria uno 
de sus espacios emblemáticos,  el restaurante Palais Exotique. Es allí 
donde nos encontramos con ella y tiene lugar esta entrevista, a la que la 

1. Como parte de su reconocimiento 
como Diseñadora del Año, Cristina Ce-
lestino ha creado el restaurante Palais 
Exotique en Maison & Objet.

2. Arquitecta de formación y dise-
ñadora autodidacta, Cristina Celestino 
aborda proyectos de dirección de arte, 
interiorismo y diseño de producto.

Inspirada en los grandes maestros del dise-
ño y la arquitectura, Cristina Celestino ha 
desarrollado una personal fascinación por la 
atención al detalle. Su enfoque, expresivo, 
colorista y sensual, ha sido reconocido por 
la feria Maison & Objet, que la ha nombrado  
Diseñadora del Año. Por: PILAR MARCOS
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arquitecta se acerca con la discreción que caracteriza su personalidad, 
una cierta timidez que contrasta con la expresividad de su trabajo. 

Arquitecta de formación, pero desde el principio ha mostrado un 
gran interés por los aspectos decorativos del proyecto. No trata solo 
de interpretar el espacio, sino que presta mucha atención a cada 
detalle del diseño. ¿De dónde viene ese interés?

No lo sé (ríe). No me gusta la palabra decorativo si por eso se en-
tiende algo trivial, añadido al final, pero si se refiere al interés por los 
colores, las texturas, los detalles..., no lo sé. Cuando estudié arquitec-
tura me encantaban los interiores de los grandes arquitectos como 
Adolf Loos o Le Corbusier, que diseñaban no solo el espacio, sino 
cada detalle, muebles a medida, las manillas, todo. Es interés no solo 
en el producto, sino en la relación de este con el espacio y el usuario.

¿Qué maestros son sus referentes? ¿A quién admira?
Muchos del pasado, pero añado nuevos nombres cada día. Por 

ejemplo, trabajando con Etel me acerqué a los grandes modernistas 
brasileños, como Lina Bo Bardi, Jorge Zalszupin o Niemayer... Pero 
por supuesto, siempre tengo en mente el trabajo de Luigi Caccia 
Dominioni, Osvaldo Porsani, Piero Portaluppi... Es una mezcla de 
influencias. Depende del producto. Para la iluminación, pienso en 
Gino Sarfatti; para la combinación de colores y materiales, me inspira 
Sotssas y su uso de las formas en la cerámica. Adoro la historia de 

la arquitectura y el diseño. No tengo formación específica en diseño, 
soy autodidacta, pero es mi pasión y lo aprendí con un approach libre. 

En mi opinión, esa libertad uno de los aspectos más característicos 
de su trabajo. ¿Está de acuerdo?

Sí, totalmente. Probablemente un diseñador que haya estudiado 
diseño tiene un enfoque más rígido o constreñido. Yo soy más libre de 
mirar a mi alrededor y seguir mi propia estética.

¿Y cómo describiría esa estética? ¿Qué claves la caracterizan?
Suelo utilizar la palabra ‘narrativa’ porque pienso que siempre hay 

una historia detrás del producto que yo quiero contar. Puede ser por 
el cliente, el material, la tradición..., una mezcla de elementos que 
viene de todos los actores del proyecto. Los productos son resultado 
de esa mezcla de referencias y es la historia la que los une.

¿Ocurre lo mismo en los interiores?
Sí, si el cliente lo permite (bromea). Si me deja desarrollar toda la 

historia. Pero con los clientes privados no es tan sencillo, sobre todo 
cuando se trata de diseñar una casa. Sin embargo, en proyectos como el 
hotel Palazzo Avino, en Ravello, el cliente me dio total libertad y pude dar 
mi visión personal. También estoy muy satisfecha con los proyectos de 
retail para Sergio Rossi, una marca italiana histórica de calzado que me 
permitió desarrollar mi propia perspectiva, que por supuesto que encaja 
en su encargo, con su imagen de marca. O el restaurante 28 Posti, en Mi-

“Detrás de cada producto hay una 
historia que quiero contar, una mezcla 
de referencias de los actores  
del proyecto que la narrativa une”.
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3 y 4. El restaurante efímero Palais 
Exotique, diseñado para Maison & Objet. 
es un sugerente escenario que invita a la 
conexión con la naturaleza, amueblado 
con piezas de la diseñadora.

5. Mesa de la colección Amazonia, Ames.
6. Aldora, diseñado para Moooi, ofrece 

una visión actual de un sofá clásico.
7. Panel decorativo Amazonia, de Ames, 

realizado por artesanos colombianos.

lán, (DI 328), basado en la simplicidad y la autenticidad de los materiales.
Se siente reflejada personalmente en ellos, ¿verdad? Es curioso, por-

que el lenguaje expresivo utilizado en cada uno es muy diferente.
Gracias. En efecto, no todo son solo ‘colores pastel’. Depende del 

cliente. Por ejemplo, para Sergio Rossi, el rosa no fue mi elección, es el 
color de la marca y decidieron usarlo. En la tienda de Ravello, el nombre 
Pink formaba parte del briefing, así que, claro, tuve que usarlo en esta 
tienda familiar, no fue una elección mía.

Desde fuera se podría decir que forma parte de una generación de 
diseñadoras italianas que está renovando la estética del diseño contem-
poráneo, la manera en que se ve hoy en día. Me refiero a mujeres como 
Elena Salmistraro, Serena Confalonieri, Arianna Lelli Mami y Chiara Di 
Pinto, de Studiopepe.... Son lenguajes diferentes, pero representan un 
acercamiento más rico y expresivo al diseño. ¿Está de acuerdo?

No. Es verdad que ahora hay más mujeres en el diseño, pero no se 
puede hablar de un diseño con un toque ‘familiar’. Son sensibilidades 
diferentes de las que pueden tener los hombres, pero Caccia Dominioni 
usaba mucho el rosa; Carlo Scarpa desarrolló muchísimos detalles 
decorativos.  No creo que haya un estilo común.

Palais Exotique en Maison & Objet es un homenaje a la belleza exótica 
y expresa su amor por la decoración. ¿Pensó siempre en un restaurante?

Tuve plena libertad para diseñar el espacio y darle función, y decidi-

mos de manera conjunta trabajar ese concepto. Pensamos en crear un 
área de relax que permitiera pararse y descansar del ajetreo de la Feria.  
Hay muchos de mis diseños, pero no es una exposición, puedes usarlos 
y me interesa mucho la interacción de la gente con ellos. Pienso en esto 
desde el principio del proyecto, pero verlo realmente es muy interesante.

¿Cuales son los retos a los que se enfrentan los diseñadores hoy? 
¿Qué valores deberían guiar el diseño en un mundo sobresaturado?

Por supuesto, un nuevo producto tiene que tener un plus de innova-
ción, no necesariamente tecnológica, puede ser en materiales, en fun-
ción o una innovación formal en la actitud con la que lo ves. No es fácil, 
porque muchos diseñadores trabajan la forma y la función. Tenemos 
que ser responsables con la durabilidad, no solo en cuanto a los mate-
riales que utilicemos, sino en lo relativo al concepto del proyecto. Parte 
de esa responsabilidad por supuesto está en el equipo de la marca.

Los clientes del sector de la moda no siempre respetan el compromi-
so de crear para durar.... ¿Cómo es su colaboración con ellos? 

No se puede identificar el mundo de la moda con el fast design, eso 
es reduccionista. Hay muchísimo trabajo detrás, el desarrollo de nuevos 
textiles, materiales; hay mucha investigación de creatividad en cada 
producto. Aunque produzcan mucho, las grandes marcas italianas 
siempre están tratando de innovar y son conscientes de su legado. No 
todas las marcas de mobiliario son capaces de hacer lo mismo.
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¿Para innovar es siempre necesario mirar al pasado? 
Sí. Tienes que conocer el pasado para poder hacer algo nuevo.
¿Le interesan los materiales reciclados? 
He hecho mi propia investigación sobre materiales reciclados, pero 

no es tan fácil usarlos porque aunque desde el punto de vista estético 
son bonitos, aún resultan caros. Con Pianca hemos desarrollado este 
año una butaca, que ya habíamos hecho para ellos, totalmente con ma-
teriales reciclados. Desde el punto de vista de la ergonomía y la estética 
es igual, pero está hecha de manera más consciente.

En su trabajo, además de buscar la innovación, siempre ha mostrado 
un gran interés por la artesanía. ¿Cree que esos dos factores, innovación 
y trabajo artesano, son las claves del diseño de hoy?

Es muy importante trabajar teniendo en cuenta cómo se hace un pro-
ducto. Es necesario conocer a tu proveedor, el material... Pero siempre 
hay una parte instintiva, que está en relación con el cliente, y esa relación 
también tiene que estar en el diseño.

Eso ha ocurrido de una manera exitosa con Fornace Brioni, a quien, 
además de diseñar producto, les ha ayudado a reposicionar su marca.

Hace 7 años me llamaron, justo después de la presentación de mi 
trabajo con Botteganove. Visite la fábrica y vi que había muchísimo tra-
bajo que hacer. Trate de aprender más sobre su proceso de trabajo, que 
utiliza un material muy natural. En aquel momento producían diferentes 
tipos de cotto, Investigué en las posibilidades de la terracota, del esmal-

te, el trabajo en tres dimensiones. Empecé desde el material, el más 
más tradicional. En Italia se utiliza en las tabernas y siempre de la misma 
manera. Intenté cambiar la opinión sobre el material, aunque seguía 
siendo el mismo. Encontré una historia detrás del cotto, empezando por 
el giardino alla italiana. La primera colección se llamó así, combinando 
diferente las geometrías, las formas, los colores, pero el material era 
el mismo. Por ejemplo, el cotto variegatto es un material histórico en 
la zona de Brioni, usado para la construcción en antiguos palacios e 
iglesias, pero nadie lo conocía. Lo puse en un concepto contemporáneo 
como pavimento y revestimiento, y muchos empezaron a descubrirlo.

También trabaja como directora artística de Billiani, una marca históri-
ca de sillas en madera, en el área de Manzano. 

Sí. Tenían un catálogo muy amplio, pero demasiado masculino, con 
líneas muy rectas... Quería introducir un punto diferente para mostrar 
que la madera puede ser también soft, por eso la trabajé como un textil. 
Es un producto industrial, pero tiene esa parte al final hecha a mano.

Les ayudó a ser mejores. ¿Cree que eso es lo que resume el trabajo 
del diseñador? Ayudar a los fabricantes a mejorar?

 Por supuesto. Pero no solo a hacer mejores productos, sino a tra-
bajar mejor. Las marcas en general necesitan abrir sus mentes, no solo 
a su competencia, sino al campo creativo. Una silla no es solo una silla 
y tu trabajo no es solo venderla. Hay algo más: debe hablar de ti, de tu 
historia. No siempre es fácil, pero poco a poco. ■
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8. Cerámica para Giovanni de Maio  
y silla Corolla para Billiani.

9. Cama Plumeau para Gervasoni.
10. Butaca Peonia para Pianca, con la 

estructura completamente tapizada. Sus 
formas evocan la flor del mismo nombre.

11. Sofá de la colección Back Home  
de Fendi Casa, de inspiración art dèco.
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