
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO VALBUENA 
CRONO-GRAFÍA 

 
 
crono- : tiempo (del gr. khronos) 
-grafía : proceso de escritura, dibujo, representación o grabación (del gr. graphia) 
 
 
“(...) En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de 
una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del imperio, toda una 
Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no satisficieron y los colegios 
de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y 
coincidía puntualmente con él”. 
 

Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes. Jorge Luis Borges. 
 
 
Crono-grafía es una propuesta espacial y temporal específica para un espacio de 
exposición, la galería Max Estrella. 
 
Crono-grafía  es una cartografía temporal. Desplazándose hacia atrás en el tiempo, 
propongo ir superponiendo los contornos de las obras expuestas anteriormente en 
la galería hasta formar un mapa a escala real. 
 
Crono-grafía  se materializa en una exposición de exposiciones, en un esquema de 
densidades de las obras que han pasado por el espacio. El periodo de tiempo re-
presentado comienza con la muestra inmediatamente anterior, retrocediendo 
sucesivamente y aglutinando el transcurso de varios años en el lapso de una sola 
exposición. 
 
Crono-grafía es un proyecto en constante evolución: su proceso de instalación es 
continuo. A medida que el tiempo de la exposición va avanzando se van dibujando 
y acumulando las huellas de las exposiciones pasadas. Así el visitante recurrente 
podrá acceder a las distintas etapas: desde la primera exposición re-presentada 
hasta la superposición de varios años de muestras al final del proceso. 
 
El proyecto se desarrollará entre el 3 de Abril y el 29 de Mayo, con una 
presentación del proceso el sábado 18 de Mayo, a las 12 horas, en el espacio de la 
galería. 
 
 

Pablo Valbuena 
 

Pablo Valbuena 
GALERÍA MAX ESTRELLA.  Santo Tomé, 6 (patio). Madrid. 

Desde el 3 de abril hasta el 29 de mayo de 2013. 
Lunes a viernes: 10-14 hrs. y 16,30-20,30 h. Sábados: 11-14 h.  
Convocatoria: sábado 18 de mayo a las 12 hrs. 

 


