
El 14 de marzo de 2019 se cumplen 100 años de la apertura del Palacio de Cibeles, donde tiene 
su sede CentroCentro. Un edificio que desde su fundación como Palacio de Telecomunicaciones 
ha acogido muchas vidas y ha sido objeto de muchas miradas. De esa idea de mirar, de leer desde 
diferentes puntos de vista surge, esta serie de exposiciones: El Palacio visto por… en la que con una 
periodicidad anual queremos invitar a diferentes artistas y arquitectos a plasmar de modo expositivo 
un recorrido de carácter más divulgativo a través de los archivos e historia del edificio, al mismo 
tiempo que proponer una lectura personal del Palacio que podrá plasmarse en diferentes tipos  
de propuestas, desde la escultórica y la gráfica que nos presenta este año David Bestué  
(Barcelona, 1980) hasta otras por llegar y que iremos descubriendo con el paso del tiempo.  

Tramas, la propuesta de Bestué, se despliega en tres intervenciones complementarias.  
Una más divulgativa en la que la mirada de David Bestué presta especial atención a la iconografía 
elegida para el palacio y a las reacciones que levantó en su momento. También se adentra en  
su contexto político, durante los primeros años del siglo xx, bajo el reinado de Alfonso XIII,   
que suponen una refundación nacional. Además, presta especial atención a uno de los dos autores 
del proyecto, Antonio Palacios, cuyas obras antes y después de la guerra civil marcaron el devenir  
de la arquitectura de la capital hasta su muerte el año 1945. Este espacio, cuyas referencias  
y materiales históricos se mezclan con las fotografías tomadas por David Bestué durante  
el periodo de investigación, se articula a través de textos, dibujos e imágenes. 
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Una de las características principales del Palacio de Cibeles es su aparataje ornamental. Este ha dado 
pie a una aplicación práctica de la investigación desarrollada por Bestué en torno al edificio y que 
se resume con una serie de tramas o patrones decorativos que funcionarían como una actualización 
iconográfica que sirva para pavimentos, tejidos o plafones arquitectónicos. Tramas, texturas, 
ritmos, geometrías, espesuras, repeticiones, rejas, degradados, figuraciones, celosías, bucles, redes y 
arabescos que acompaña con una serie de fotografías tomadas estos últimos años por el país y que  
le han servido como base a estas, nuevos imaginarios, memorias. Una trama o patrón como escritura. 
Este ejercicio lo ha desarrollado en colaboración con el Estudio de diseño Setanta (que también se 
ha ocupado del diseño gráfico de la exposición) y Gabriel Pericás. 

Por último, en el espacio central, situado justo detrás del ventanal orientado a la plaza de Cibeles, 
David Bestué presenta una intervención escultórica en la que la funcionalidad y la ornamentación 
arquitectónica, el pasado y el presente dialogan a través de un juego poético de materiales. La uralita 
material constructivo de uso común es fabricado de modo artesano con ceniza, la cual simboliza los 
restos de nuestra sociedad. La crestería, un elemento tradicionalmente visto como artesanal y que 
en este caso se produce de modo insdustrial con polvo de mármol. El devenir de los materiales  
y sus usos que, en cierto sentido, hablan también de la propia historia del Palacio de Cibeles.
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