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Viator Noctis
 
 En el año �0�0 se crea en Montilla (Córdoba) el grupo artístico-musical Viator 
Noctis, con la siguiente formación:

  • Proeliator tympanum es José Antonio Gálvez Villatoro (grabación, 
bajo, batería y piano).
  • Structor es Pedro Pablo Gallardo Montero (artista plástico, guitarra 
y voz).
  • Itineris ventus es Manuel Raya (voz).

 El objetivo es grabar una serie de canciones que formen parte de diferentes 
instalaciones artísticas, video-instalaciones, exposiciones de fotografía y de pintura. 
Mínimas expresiones con toques que nos acercan a expresiones relacionadas con 
el arte sonoro, y que nos proponen distintos puntos de encuentro con los grandes 
problemas que tiene la sociedad actual a través de una reflexión continua. Este 
primer proyecto artístico de Viator Noctis se titulará Cementerio de Mentes Vivas, y 
acompañará al libro con motivo de la reedición de la Revista-Fanzine POP la Cara. 
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 Los nueve proyectos que se proponen son los siguientes:
  
  • Video-instalación artística: "Cementerio de mentes vivas". (De la 
parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo Montero).
  • Video-instalación artística: "Sueños de primavera". (De la parte 
musical, letra y música: Manuel Raya y José Antonio Gálvez). 
  • Instalación artística=Montaje Construxista: "El fallido campeón". 
(De la parte musical, letra y música: Manuel Raya y José Antonio Gálvez).
  • Video-instalación artística: "Las �6 casillas de la vida ante la 
muerte". (De la parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo Montero).
  • Instalación artística=Montaje Construxista: "El duro asfalto y la 
impresionante plaga de cáscaras de pipas". (De la parte musical, letra y música: Pedro 
Pablo Gallardo Montero). 
  • Instalación artística=Montaje Construxista: "El oscurantismo de 
las playas futuras". (De la parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo).
  • Instalación artística=Montaje Construxista: "Botellas de leche con 
retorno". (De la parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo Montero).
  • Exposición fotográfica: "Belcebín siniestrín y toda una era". (De 
la parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo Montero).
  • Preámbulo: "Sintonía constructiva". (Letra y música: Pedro Pablo 
Gallardo Montero).
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 Los proyectos artísticos han sido creados por Pedro Pablo Gallardo. 
 
 Los arreglos musicales han sido realizados por: José Antonio Gálvez y Pedro 
Pablo Gallardo.
 
 La grabación ha corrido a cargo de José Antonio Gálvez.
 
 Entre los elementos sonoros utilizados, tenemos los siguientes: guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico, batería, sintetizador, campanas, tijera, escalera de aluminio, 
yunque, pipas de girasol, lavadora, botella de plástico, cajón de madera con bisagras, 
estaca de madera, martillos y palustre.

 A continuación, vamos a exponer en qué consisten dichos montajes. En 
cuanto a la ubicación que se propone, no existe de momento ninguna vinculación con 
las instituciones sugeridas para la realización de estos eventos.

	 Y por último, se han introducido las letras de los nueve proyectos señalados 
anteriormente.
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ViDEo-iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE NicHos.

título: "Cementerio de mentes vivas".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

objetivos:
 
 • Reflexionar sobre los problemas existenciales y de la muerte a través de 
la video-instalación artística.

Video-instalación artística. Dicho montaje consistirá en :
 
 �. Se trata de una video-instalación artística que ocupará un espacio a de-
terminar.
 �. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - Estructura modular rectangular de �00 metros de largo, �’8 metros 
de alto, y � metros de profundidad. Módulos de 80x70 cms., realizada en acero mate 
(grosor del perfil a determinar).
  - Apoyo de la estructura anterior: estructura rectangular de �00 
metros de largo, 70 cms. de altura, y � metros de profundidad. Realizada en hormi-
gón blanco. Grabado en el muro la frase: ”Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo 
sé”.
  - La estructura modular rectangular cerrada con cristal de seguridad 
física 8+8+8 con butiral mate. Las dos caras de 80x70 cms. abiertas.  
  - ��� ataúdes en madera de haya en su color. 
  - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para 
poder oír la canción: "Cementerio de mentes vivas".
  - Pantalla digital de gran formato emitiendo constantemente el si-
guiente texto de CAMUS, Albert. El Extranjero. Madrid, Alianza, �98�. Página 7, que 
dice: “Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: 
«Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias.» Pero no quiere decir 
nada. Quizá haya sido ayer. 
 El asilo de ancianos está en Marengo, a ochenta kilómetros de Argel. Tomaré 
el autobús a las dos y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla, y regresaré 
mañana por la noche. Pedí dos días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos 
ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: «No es 
culpa mía.» No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al 
fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme 
las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por 
ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el 
contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial”.
 3. Exposición fotográfica sobre Serie nichos. Lugar a determinar.
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iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE NicHos.
título: "Cementerio de mentes vivas”.
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.                                                                                                                                           
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iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE NicHos.
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ViDEo-iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE tiJEras.

título: "Sueños de primavera".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

objetivos:
 
 • Reflexionar sobre el objeto denominado tijera como un elemento transgresor 
que corta o rompe elementos de la vida a través de la video-instalación artística.

Video-instalación artística. Dicho montaje consistirá en :
 
 �. Se trata de una video-instalación artística que ocupará un espacio a de-
terminar.
 �. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - Tres octaedros con una diagonal vertical, la proyección horizontal 
es un cuadrado que mide �0x�0 metros, de lado igual a la arista del poliedro, podemos 
considerar que se trata de dos pirámides cuadrangulares unidas por sus bases.
  - Estructura, a determinar, realizada en hierro oxidado.
  - Las cuatro caras inferiores del octaedro con cristal de seguridad 
física de 8+8+8 mm., con lámina de butiral transparente.
  - La mitad de los tres octaedros llenos de tijeras.
  - Apoyo de los tres octaedros sobre cubos o hexaedros realizados 
con estructura de hierro y anclados al suelo.  
  - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para 
poder oír la canción: "Sueños de primavera”.
  - Pantalla digital de gran formato emitiendo una sucesión ininte-
rrumpida de imágenes donde aparezca el objeto tijera. 
 �. Exposición de fotografía y pintura sobre Serie montajes construxistas: 
serie tijeras. Lugar a determinar. 
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iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE tiJEras.
título: "Sueños de primavera”.
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.                                                                                                                                           
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iNstaLaciÓN artÍstica. 
sEriE MoNtaJEs coNstrUXistas: sEriE NaricEs.

título: "El fallido campeón".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
comisario: A determinar.
Lugar: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.

objetivos:
 
 • Reflexionar sobre la verdad o la gran mentira del mundo, tanto a nivel social 
como económico, a través de la instalación artística.

Video-instalación artística. Dicho montaje consistirá en :
 
 �. Se trata de una instalación artística que ocupará un espacio a determinar, 
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla.
 �. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - Mil cuadros (con la misma imagen), de �9x�� cms. realizados en 
bronce y patina exterior. Ver fotografía adjunta.
  - Monolito de mármol blanco macael de � metros de altura, � metros 
de ancho y � metro de profundidad que tendrá grabado el siguiente texto: 

“LA VERDAD O LA GRAN MENTIRA DEL MUNDO: 
NARICES TIENE EL ASUNTO”

  
  - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para 
poder oír la canción: "El fallido campeón”.
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iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE MoNtaJEs coNstrUXistas: sEriE NaricEs.
título: "El fallido campeón”.
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.                                                                                                                                           
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ViDEo-iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE boLas.

título:  "Las �6 casillas de la vida ante la muerte".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

objetivos:
 
 • Reflexionar sobre los problemas de la vida y su comparación con el juego 
de azar la ruleta a través de la video-instalación artística.

Video-instalación artística. Dicho montaje consistirá en :
 
 �. Se trata de una video-instalación artística que ocupará un espacio a de-
terminar.
 �. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - Ocho esferas de mármol blanco macael de � metro de diámetro, 
apoyadas sobre plancha de piedra continua de ��’� metros de largo, �0 cms. de 
grosor y 2 metros de profundidad, bordes irregulares, superficie grabada con líneas 
en paralelo verticales al espectador/a. En cada esfera irá grabada las siguientes 
frases:

  • “TODO SE ENTORNA Y SE VUELVE GRIS”.
  • “LO VUELVE MONóTONO”.
  • “UNA ILUSIóN PERDIDA”.
  • “ES EL FIN, ES LA MUERTE”.
  • “OBSERVAN ATENTAMENTE SU PRóxIMA SUERTE”.
  • “UNA BOLA ExPLOSIVA”.
  • “LAS �6 CASILLAS YA NO ExISTEN”.
  • “CON LA DESTRUCCIóN POR FIN LLEGA LA MUERTE”.
 
  - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para 
poder oír la canción:  "Las �6 casillas de la vida ante la muerte".
  - �� televisores emitiendo una sucesión ininterrumpida de imágenes 
donde aparezca el movimiento de las ruletas de juego.
 �. Exposición de fotografía y pintura sobre Serie bolas. 
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ViDEo-iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE boLas.
título: "Las �6 casillas de la vida ante la muerte".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.                                                                                                                                           
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iNstaLaciÓN artÍstica. 
sEriE MoNtaJEs coNstrUXistas.

título: "El duro asfalto y la impresionante plaga de cáscaras de pipas".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
comisario: Persona que nombre la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
Lugar: Espacio Cúbico de la Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca.

objetivos:
 
 • Reflexionar sobre los problemas medio ambientales y de basura en la 
ciudad a través de la instalación artística.

instalación artística. Montaje construxista. Dicho montaje consistirá en :
 
 �. Se trata de una instalación artística que ocupará el espacio cúbico y el 
espacio corredor de la Fundació.
 �. Para poder entrar en el espacio expositivo el espectador recibirá obliga-
toriamente un puñado de pipas de girasol en la mano. Seguidamente podrá entrar.
 �. En el espacio cúbico se situarán los siguientes elementos:
  - Seis columnas de base cuadrada de 60 cms. y de �00 cms. de 
altura, realizadas en tubo de hierro cuadrado de 7x7 cms., pintadas de color gris 
minio, sobre la base se colocará un cristal de � cms. de grosor. Encima del cristal se 
pondrá un montón de cáscaras de pipas que caerán ligeramente sobre el suelo (ver 
dibujo nº �).
  - En frente de estas seis columnas se situarán tres banquitos de 
madera pintados de color gris mate de �0x�0 cms. y �� cms. de altura (ver dibujo nº 
�).
  - Al lado de estos tres banquitos se colocarán tres reproductores 
de CD de color gris y tres auriculares. El espectador podrá sentarse, colocarse los 
auriculares y dar al botón de play. Mientras esté sentado podrá escuchar cuantas 
veces desee la canción: "El duro asfalto y la impresionante plaga de cáscaras de 
pipas". 
 �. En el espacio corredor se situarán los siguientes elementos:
  - �6 mesas cuadradas de 60 cms. y de 7� cms. de altura, realizadas 
en tubo de hierro de 7x7 cms. pintadas de color gris minio. La tapa de la mesa será de 
cristal de � cms. de grosor. El cristal se sujetará a la mesa mediante cuatro tornillos 
pasantes de cabeza redonda de ��x� cms. con tuerca. Encima de cada mesa se 
colocará un pequeño montón de cáscaras de pipas (ver dibujo nº �).
  - Grabación de un CD con el sonido de 6� personas comiendo 
pipas.
  - Reproductor y altavoces de CD situados en el espacio corredor 
para poder oír el CD especificado anteriormente.
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iNstaLaciÓN artÍstica.
sEriE MoNtaJEs coNstrUXistas.
título: "El duro asfalto y la impresionante plaga de cáscaras de pipas".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.                                                                                                                                           
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iNstaLaciÓN artÍstica. 
sEriE MoNtaJEs coNstrUXistas.

título: "El oscurantismo de las playas futuras”.
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
comisario: A determinar.
Lugar:  A determinar.

objetivos:
 
 • Reflexionar sobre los problemas medio ambientales y de basura en la 
naturaleza a través de la instalación artística.

instalación artística. Montaje construxista. Dicho montaje consistirá en :
 
 �. Se trata de una instalación artística que ocupará un espacio a determi-
nar.
 �. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - �� columnas de cristal o material plástico transparente de 7 metros 
de altura y �0 cms. de diámetro.
  - El interior de las columnas estará lleno de arena negra.
  - Colocación de las columnas formando un cuadrado de 9x9 metros 
y con una separación de � metros entre cada una de ellas.
  - Las columnas apoyaran sobre un hexaedro o cubo de �x� metro, 
en acero brillante anclado al suelo.
  - En un frontal interior del cuadrado de 9x9 metros, se situarán tres 
hexaedros o cubos de �’�0x�’�0 metros realizados con acero acero brillante en tubo 
cuadrado de 7 cms. 
  - La estructura de los tres hexaedros o cubos estará cerrada con 
cristal de seguridad física de 8+8+8 mm., con lámina de butiral transparente. La cara 
superior abierta.
  - El interior del primer cubo lleno de fango negro.
  - El interior del segundo cubo lleno de alquitrán de petróleo.
  - El interior del tercer cubo lleno de arena negra.
  - En el frontal opuesto a los hexaedros o cubos se situará la cons-
trucción de una lápida en mármol blanco macael, que tendrá grabado el siguiente 
texto: 

“SUCIAS PLAYAS DEL FUTURO,
ARENA NEGRA, ALqUITRáN.

NEGRAS BABOSAS LO INVADEN TODO,
VENGADORES DEL SUR ACTUAD PRONTO”.

  - Reproductor y altavoces situados en el espacio a determinar para 
poder oír la canción: "El oscurantismo de las playas futuras”.
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iNstaLaciÓN artÍstica. 
sEriE MoNtaJEs coNstrUXistas.

título: "Botellas de leche con retorno".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
comisario: Persona que nombre el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
Lugar: Plan Renfe entre la Avda. de la Libertad y la Avda. de América en Córdoba.

objetivos:
 
 - Reflexionar sobre los problemas medio ambientales y de basura en la 
ciudad a través de la instalación artística.

instalación artística. Montaje construxista. Dicho montaje consistirá en :
 
 �. Se trata de una instalación artística que ocupará parte del Plan Renfe 
situado entre la Avda. de la Libertad y la Avda. de América.
 �. En dicho espacio se situarán los siguientes elementos:
  - Tres hexaedros o cubos de 6x6 metros.
  - Estructura, a determinar, realizada en acero mate.
  - Cinco de las caras del hexaedro o cubo tendrán un cristal de 
seguridad física de 8+8+8 mm., con lámina de butiral transparente.
  - Los tres hexaedros o cubos estarán llenos de tetra brik vacíos de 
distintas marcas de leche.  
  - Reproductor y altavoces situados en el espacio corredor para 
poder oír la canción: "Botellas de leche con retorno".
 3. Exposición fotográfica sobre Serie montajes construxistas: serie tetra brik. 
Lugar a determinar.
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EXPosiciÓN FotoGrÁFica.
sEriE sEDE-MENtErios.

título: "Belcebín siniestrín y toda una era".
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
comisario: A determinar.
Lugar: A determinar.

objetivos:
 
 • Reflexionar sobre la muerte utilizando las palabras sede-menterios, defi-
nidos como lugares donde la potestad la tiene la mente a través del binomio vida y 
muerte.

Exposición fotográfica:
 
 1. Exposición fotográfica sobre Serie sede-menterios. Lugar a determinar.
 �. Reproductor y altavoces para poder oír la canción: "Belcebín siniestrín y 
toda una era".
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PrEÁMbULo.

título: "Sintonia constructiva”
autor: Pedro Pablo Gallardo Montero.
Música: Viator Noctis.
Lugar: A determinar.

objetivos:
 
 • Preámbulo a las distintas propuestas artísticas.
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 Su primer proyecto artístico-musical: 

“Cementerio de mentes vivas”
Año �0�0

Los nueve proyectos que se proponen son los siguientes:
  
  • Video-instalación artística: "Cementerio de mentes vivas". (De la parte musical, 
letra y música: Pedro Pablo Gallardo Montero).
  • Video-instalación artística: "Sueños de primavera". (De la parte musical, letra 
y música: Manuel Raya y José Antonio Gálvez). 
  • Instalación artística=Montaje Construxista: "El fallido campeón". (De la parte 
musical, letra y música: Manuel Raya y José Antonio Gálvez).
  • Video-instalación artística: "Las �6 casillas de la vida ante la muerte". (De la 
parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo Montero).
  • Instalación artística=Montaje Construxista: "El duro asfalto y la impresionante 
plaga de cáscaras de pipas". (De la parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo Monte-
ro). 
  • Instalación artística=Montaje Construxista: "El oscurantismo de las playas 
futuras". (De la parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo).
  • Instalación artística=Montaje Construxista: "Botellas de leche con retorno". 
(De la parte musical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo Montero).
  • Exposición fotográfica: "Belcebín siniestrín y toda una era". (De la parte mu-
sical, letra y música: Pedro Pablo Gallardo Montero).
  • Preámbulo: "Sintonía constructiva". (Letra y música: Pedro Pablo Gallardo 
Montero).

Pedidos:
www.edicionesgallardoybellido.com

www.myspace.com/viatornoctis  


