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Prólogo. 
 

Compuesta en el 2008, inspirada en la serie fotográfica del artista plástico mexicano Thomas 

Lammers titulada Skin Language.  

En Skin Language, Thomas Lammers juega con la disolución de la identidad a pesar de que es 

precisamente la dermis, con sus particularidades morfológicas y anatómicas, la que define en buena 

medida la unicidad del individuo. En un acto de desollamiento simbólico, T. Lammers transforma la piel 

mediante el curtimiento digital en una membrana flexible capaz de contener los grafismos que en un 

trance lúdico ha plasmado en el cuerpo de su modelo. Puede describirse como un pleonasmo figurativo 

dado que ofrece una dicotomía matérica y connotativa, siendo la piel en sí misma un soporte altamente 

descriptivo mientras que las líneas ondulantes y entrecruzadas que la surcan, se transforman en la 

abstracción arabesca que se complementa y refuerza con la reflexión especular, la división modular, la 

repetición de motivos y la distorsión de la imagen. 

Thomas Lammers en Skin Language continúa, asimismo, con su proceso de experimentación con 

diversos sustratos pictóricos y gráficos al igual que con el manejo erotizado de sus contenidos lo que 

musicalmente se traduce en la sonorización del erotismo y la elaboración electrónica de fuentes sonoras 

femeninas que viajan por una escala de comprensibilidad a no-comprensibilidad. En las distintas 

disciplinas los autores, tanto de la obra plástica como la musical, presentan de modo simultáneo la 

deconstrucción del género, al matizar y subordinar los referentes primarios de la mujer, y la re-

elaboración de la feminidad, al genitalizar las composiciones sugiriendo una sexualidad omnipresente, si 

no evidente, siempre latente. 

En El Lenguaje de la Piel Nicolás Arnáez presenta ocho fuentes sonoras divergentes en un inicio, 

las cuales se despliegan y elaboran por el tiempo. Finalmente se llega a una integración de ellas por 

medio de modificaciones texturales conjuntas realizadas en diversos procesos electroacústicos de 

laboratorio sonoro. 

Línea, luz y cuerpo son en Skin Language el común denominador; y continuidad, textura y 

suavidad son lo equivalente en  El Lenguaje de la Piel. 
 



Información técnico-compositiva 

 
 El Lenguaje de la Piel fue compuesta durante el año 2008 en el laboratorio sonoro del compositor en 

Mendoza, Argentina. Las herramientas utilizadas para la composición y realización de la obra fueron: una 

computadora PC Pentium 4 con Windows XP Profesional, una placa de sonido denominada ESI PRO 1010 capaz 

de grabar y reproducir 8 canales al mismo tiempo y un set de micrófonos profesionales Shure. 

Con respecto al software utilizado se recurrió en su mayoría al programa Sonar 6.0, aunque también se 

recurrió a Sound Forge 9 y Nuendo en diferentes tareas específicas. La obra se grabó y se pide reproducir en una 

calidad de audio de 24 bits y 48.000 Hz. 

 Al empezar el proceso de composición, se tomaron muestras de 8 diferentes fuentes sonoras entre ellas: 

gemidos de mujer (dos tipos distintos), lectura de textos en inglés (un texto largo y uno corto), respiración de una 

persona, susurros y el sonido generado cuando una mano roza la piel de una persona. Una vez con el material 

auditivo base, se aplicaron diferentes capas de procesamiento sonoro individualmente con el objetivo de 

caracterizar acústicamente cada uno. Los módulos de procesamiento de audio utilizado fueron reverberancias, 

cambio de pitch, cambio de muestreo, reducción de calidad, recorte, delay, ecualización y saturación. 

Una vez que cada uno de los ocho sonidos quedaron transformados a gusto, se montaron en el esquema de 

ocho canales y se comenzó la espacialización. Se buscó que al principio cada sonido aparezca (con las 

características sonoras propias antes aplicadas) claramente en un canal específico de los ocho en su exposición. 

Canda uno de estos sonidos, una vez expuesto, comienza a desarrollar leves modificaciones acústicas particulares 

en el tiempo, sin desaparecer nunca, lo que genera una acumulación textural por capas aditivas creciente. Es 

importante aclarar que a veces la espacialización lo hace movilizar de ángulo espacial. Entre cada presentación de 

los 8 sonidos transcurre aproximadamente un minuto.  

Finalmente, una vez sonando los 8 sonidos simultáneamente, comienzan las transformaciones conjuntas, 

logradas a través de la aplicación de modificación global en frecuencia y espacialización, hasta llegar a un clímax 

para salir de el por decantamiento de capas. 

Antes de que se presente el primero de los ocho sonidos, la obra cuenta con una introducción breve. A 

manera de unificación global se colocó una base sonora permanente que es el latido de corazón (modificado 

levemente en ecualización) que tiene un recorrido espacial fijo repetitivo entre los ocho parlantes. 
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