DAVID A. KREMER
FABRICANTE DE COLORES

“La combinación de los colores es una cuestión
de educación”
Trabaja en una pequeña empresa familiar en un recóndito
pueblo de Alemania. David A. Kremer es hijo del fundador de
Kremer Pigmente, compañía especializada en la elaboración de pigmentos históricos, y famosa
internacionalmente por su azul Fra Angelico, el pigmento más valioso del mundo. Sus clientes
van desde pintores aficionados a grandes firmas de moda o reconocidos arquitectos, pasando por
polifacéticos artistas, como Miquel Barceló, quien contó con sus productos para pintar la cúpula
de la Sala de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

IMAGEN EN LIENZO
¿Por qué comenzaste a trabajar en la fábrica de pigmentos?
Durante toda mi vida estuve rodeado de colores; cuando tenía 15 años mi padre me preguntó si quería trabajar en su
empresa y dije que no. Después, viajé mucho con mis padres y en todos los viajes hablaban mucho de arte y de los
colores, así que poco a poco me empezó a interesar más. Es muy interesante ver la diversidad que existe de colores y
tonalidades.
¿Cómo nació la empresa?
Este año se cumplen 36 años desde que mi padre la fundó. Todo surgió cuando un amigo restaurador de mi padre
le preguntó si él, que es químico, podía hacer un esmalte especial que necesitaba y que ya no se fabricaba. Así, con
el paso del tiempo, se añadieron colores, materiales, colaboraciones para artistas, etc.
¿Cuál es la posición de la empresa en el mercado internacional?
Somos los únicos, con tanta variedad de productos, especializados para la restauración y conservación de obras de
arte. Tenemos el surtido más diverso del mundo.
Además de Miquel Barceló, quien utilizó vuestros productos para pintar la cúpula de la Sala de los
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, ¿qué otros clientes tenéis?
Tenemos una clientela muy variada. Nuestros clientes van desde restauradores de museos de Japón, Inglaterra o
España a grandes firmas de moda -porque también tenemos tintes- pasando por arquitectos que quieren conseguir
nuevos efectos con pigmentos únicos. Por supuesto, tenemos aficionados a la pintura, escuelas, etc. Tenemos
clientes muy conocidos, como es el caso de Miquel Barceló, pero nos gusta guardar su privacidad.
¿Cómo ha evolucionado la creación de pigmentos?
Hasta el siglo XIX los disolventes eran más naturales. Se parece un poco a la evolución de la cocina, donde la química
ha jugado un papel fundamental. Por ejemplo, hay pigmentos de tierra cuyo color ha sido el mismo a lo largo del
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tiempo, mientras que los pigmentos sintéticos valen para la industria, pero no tanto para el artista. El artista sabe
que los pigmentos minerales tienen unos cristales que dan un brillo que los pigmentos industriales no consiguen.
¿En qué se diferencia un pigmento
sintético de uno industrial?
En su naturaleza, es decir, en la manera de
obtenerlo. Un pigmento sintético histórico como
el resinato de cobre se consigue provocando una
reacción de oxidación del cobre. Se llama sintético
por eso mismo, porque surge de una reacción
química. En cambio, un pigmento industrial,
como el índigo -que también puede producirse de
manera natural-, es básicamente una mezcla de
colorantes químicos, artificiales. Su elaboración
es mucho más barata y se pueden producir
grandes cantidades en poco tiempo. Pese a que
el color en sí sea el mismo, un experto nota la
diferencia entre el índigo natural y el industrial.
¿Cómo de importante es la naturaleza de los pigmentos a la hora de verificar la autenticidad de una
obra de arte?
Antiguamente se obtenía el color blanco con plomo. Se ponía en contacto este metal sobre una solución de vinagre
para que los vapores tornasen el color del plomo y se pudiese obtener el blanco. En la actualidad, trabajar con plomo
está prohibido por la Unión Europea por los conocidos efectos nocivos para la salud. Sólo los restauradores de arte
pueden trabajar con plomo, pero necesitan una acreditación para comprarlo.
Un análisis químico de los pigmentos permite datar la edad de los mismos. Además, por mucho que un falsificador
quiera copiar una obra del siglo XVI y obtenga el color blanco a través del plomo, esa pieza de plomo ha de ser
también de la época y de la región donde trabajaba u obtenía el plomo el artista. En este caso en concreto lo único
que se podría identificar es si el blanco de plomo es de origen natural -hecho con vapores de vinagre- o de producción
industrial. De todas maneras, lo que realmente se analiza en este tipo de casos es el aglutinante empleado.
¿Ha evolucionado también la obtención de aglutinantes?
Antiguamente, las técnicas de los artistas dependían de la región donde vivieran o trabajasen. Por ejemplo,
Leonardo da Vinci trabajaba en el sur de Europa, por lo que tenía aceite de nogal, mientras que en el norte
empleaban más el aceite de lino. El de lino tenía un matiz más amarillo y el de nogal era más claro. Otros materiales
que se empleaban eran la clara de huevo, porque era muy barato y fácil de encontrar, o la cerveza, como ocurría en
el sur de Alemania.
Las técnicas no han cambiado mucho, aunque a mediados del siglo XX apareció el acrílico. La pintura acrílica es la
más usada hoy en día, pese a que los artistas y restauradores no saben realmente cómo será el estado de un acrílico
pintado en la actualidad dentro de 50 años.
Existen otros disolventes, como la goma arábiga, que es un material sólido que necesita disolverse en agua un par
de días, para obtener un disolvente que se emplea para las acuarelas.
¿Cuánta variedad de pigmentos tenéis?
Actualmente tenemos más de 1.500. Esto no significa que no haya más colores, porque existen millones de
combinaciones a la hora de mezclar los colores de esos 1.500 pigmentos.
Estamos especializados en la elaboración de pigmentos históricos, los colores y las técnicas. Trabajamos unos 300
pigmentos históricos naturales y sintéticos y el resto, aunque muchos son también naturales, son industriales.
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¿De dónde obtenéis los pigmentos naturales?
De minerales, tierras, cristales, animales y plantas. Es un trabajo de
constante conversación con nuestros proveedores. El negro marfil, es
el negro más puro y se obtiene quemando el marfil a una temperatura
muy alta. El marfil, por supuesto, no es de colmillos de elefantes, sino de
restos de joyerías. También elaboramos una cola que obtenemos de la
vejiga del esturión, por lo que tenemos que tratar con los criaderos para
obtener esa materia prima de la que nosotros obtenemos la colapez.
¿Cuál es el pigmento estrella de la casa?
Fuimos capaces de conseguir el azul Fra Angelico; es el pigmento más
valioso del mundo. A partir del lapislázuli y siguiendo los mismos
métodos que se hacían antiguamente, obtuvimos el azul perfecto
para la restauración de un cuadro de Fra Angelico. Actualmente, el
lapislázuli se extrae en Afganistán y Chile; nosotros hicimos un estudio
para saber de qué región se extraía en la época y así obtener, tras un
proceso de análisis, el azul original.
¿Cuáles son las peticiones que os suelen hacer los clientes?
Depende. Hay clientes que piden un color único, un pigmento natural
de tierra que incluya un poco de corteza de árbol, por ejemplo. Otros
son menos específicos o son personas cuya afición es pintar.
Algunas veces, los arquitectos nos piden un color que no desentone con el entorno donde van a construir un edificio,
así que nosotros vamos al sitio en cuestión y analizamos qué tipo de pinturas hay en las iglesias o cuáles son los
colores más importantes que representan a esa región.
¿Cuántos colores crees que hay?
Es imposible saberlo. No sólo varía el número de colores de pigmentos que combines, sino también su cantidad.
Además, la percepción del color depende de la educación: los esquimales distinguen muchas tonalidades diferentes
de blanco y tienen multitud de nombres distintos para la nieve.
En las playas españolas es muy habitual ver a los turistas con una
combinación de colores en las prendas bastante llamativa…
No hay malas combinaciones de colores: todos los colores funcionan entre ellos.
Todos los colores tienen algo especial. La combinación de colores es una cuestión de
educación. Uno elige los colores con los que se siente cómodo.

“Uno elige los
colores con los que
se siente cómodo”

¿Cuál es tu trabajo en la empresa?
Leo muchos textos sobre recetas antiguas para conocer la materia prima con la que trabajamos y los métodos que
debemos de emplear para conseguir los pigmentos. No realizo un trabajo químico de análisis, es más un trabajo de
alquimista. Hacemos pruebas de las que, por ejemplo, descubrimos que un tipo de pigmento de tierra amarillo a
temperaturas altas se convierte en rojo y posteriormente en negro.
Supongo que te gustará pintar…
No, nada de nada, A mi padre tampoco (risas). Me gusta la fotografía.
IMAGEN EN NEGATIVO
¿Cuál es tu relación con la fotografía?
El trabajo de mi familia está muy relacionado con el mundo del arte, especialmente con la pintura, pero de pequeño
no me interesaban los cuadros, me gustaba más indagar cómo funciona la imagen real, así que me fui a Berlín a
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estudiar fotografía. Me centré en la fotografía abstracta y dejé a un lado el retrato o el paisaje. Me interesan las
formas, los colores, los ángulos, etc. Es una fotografía más técnica.
¿Cuánto tiempo estuviste estudiando?
Es una carrera de tres años en los que
estudias retrato, paisaje, etc. y al final eliges tu
especialización. Estuve en la Ostkreuzschule de
Berlín pero no terminé la carrera, lo dejé en el
último curso.
¿Llegaste a hacer alguna exposición?
Sí, pero exponer el tipo de fotografía que hago es más
complicado. Nunca me gustó el retrato o el paisaje,
algo que debes dominar cuando quieres dedicarte al
mundo de la fotografía de manera profesional.
¿Qué te gusta de la fotografía abstracta?
Que muestra una composición casi irreal, algo que no puedes tocar. Se trata de objetos en movimiento, las estelas
de los mismos, sus formas, las texturas, etc. Me gusta este tipo de fotografía porque tienes que observar un tiempo
la obra para poder ver qué es realmente.
Puede ser que, de alguna manera, el amor de mi familia por los colores me haya influido a la hora de concebir la
observación de una fotografía. Me gusta la abstracción porque has de tomarte tu tiempo para analizar la obra, más
allá de la luz, la profundidad de campo, las sombras, etc.
¿Cuáles son tus fotógrafos preferidos?
Me encantan Man Ray y el alemán Wolfgang Tillmans.
Ahora, en la era digital, ¿cuánto crees que influyen los programas de retoques fotográficos en la obra final?
Cuando estudié la carrera era la época de cambio entre las cámaras analógicas y las digitales. Lógicamente,
aprendimos a usar primero la analógica, ya que la digital es para todo el mundo: la puedes poner en automático y,
con encuadrar bien, tienes prácticamente todo hecho… Y si no, puedes cambiar cosas en el ordenador.
Las cámaras digitales han evolucionado mucho desde entonces y son prácticamente iguales o mejores a las
analógicas. Son casi un ordenador y has de saber muy bien cómo funcionan. Por eso ahora me encantan las cámaras
digitales. Al principio me costó mucho el cambio, de hecho me dije que nunca tiraría en digital, pero poco a poco
cambié de opinión.
¿Crees que las cámaras digitales están banalizando el arte de la fotografía?
Es algo muy similar a lo que pasa con el arte. Un niño de 10 años pinta un cuadro y nadie le compra esa obra, en el
99 por cien de los casos (risas); puede que dentro de unos años resulte que ese cuadro valga millones porque este
niño se ha convertido en un artista de renombre internacional. Esto es lo mismo: cuando la gente hace fotografías,
no todos lo conciben como un arte, sino como un instrumento que les permite conservar pedacitos de sus vidas, de
sus memorias, pero esto no quiere decir que no sea arte.
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