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Ubicada dentro del amplio y voluble entorno de la
representación en la que creamos y consumimos,
esta oportuna exhibición—y la primera que revisa
los 25 años de la obra de Brandon Lattu—es un
viaje sensorial y cerebral. Esta es una oportunidad
única para ver las primeras obras de Lattu junto
a proyectos recientes y nuevos, que representa
el continuo tránsito de su práctica creativa
como pionero de arte en su expresión digital.
Lattu ha avanzado constantemente más allá
de las expectativas y limitaciones industriales
de los formatos del arte contemporáneo y esta
exhibición cubre desde impresos fotográficos
pequeños y únicos, una instalación interactiva de
luz, una presentación de diapositivas animadas,
hasta esculturas esculpidas por computadoras.
La exposición, curada por Charlotte Cotton,
destaca la fundación experimental incansable y
experimental de la práctica de Lattu. Agrupando
obras en conjuntos y corrientes temáticas a
través de las galerías del California Museum of
Photography, esta exhibición amplifica la libertad
conceptual para impulsar ideas sobre la fotografía
y animar lo indicial del medio y dirigirse a los
patrones y paradojas de nuestras condiciones
culturales, independiente de la forma material.

ABOUT BRANDON LATTU:
Brandon Lattu es un artista cuya obra utiliza la
fotografía, escultura y video para investigar el
estado de constante cambio de la representación
para ir más allá del empirismo convencional que
han invocado tradicionalmente las fotografías
del mundo. Su obra aborda particularmente
las estructuras sociales marcadas e impuestas
por modelos de perspectiva y abstracción
como también por jerarquías espaciales en
la arquitectura y el comercio. Exposiciones
individuales incluyen Richard Telles Fine Art,
Los Ángeles (2019); Koenig y Clinton, Nueva York
(2013); Mak Center for Art and Architecture,
Los Ángeles (2010); y Kunstverein, Bielefeld,
Alemania (2007). Su obra ha sido incluida
en exposiciones grupales en el Metropolitan
Museum of Art, Nueva York, USA (2013);
Powerstation of Art, Shanghai, China (2012);
Fundación Jumex, Ecatapec, México (2012);
Museum Ostwall, Dortmund, Alemania (2011); el
Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam, NL (2009);
Vox Centre de L’image Contemporaine, Montreal,
Canadá (2008); el Essl Collection, Vienna, Austria
(2007); Centre Pompidou, París, Francia (2006);
y el Kunsthalle Basel, Switzerland (2000).

Columna, blanco, progresión natural, 2016
Pintura látex, madera terciada
Usando la secuencia natural de los números
para el número de lados por nivel, esta obra esta
cubierta por una prisma triangular que se ubica
sobre un cuadrado, prisma de cuatro lados, el que
es ubicado sobre un prisma pentagonal y luego
uno hexagonal y así hasta llegar al fondo del
prisma con catorce caras.

Afiches misceláneos de UCR, 2007–2021
Pigment prints
A través de los años Brandon Lattu ha
creado numerosos diseños de afiches para el
Departamento de Arte de UCR usando Prism
Gothic, una tipografía diseñada por él a principios
de los 2000. Esta selección de afiches fue hecha
por y en colaboración con facultad y estudiantes
de UCR. Estos afiches han promovido ciclos de
cine, exposiciones y también diseños para el
Programa de Posgrado del Departamento de Arte,
una serie que muestra obras de los profesores
Yunhee Min, Anna Betbeze, Amir Zaki, Lynne Marsh
y Jim Isermann.

Niña con una imagen de
un cajero automático,
2016
Impreso de pintura
pigmentada
A photograph of a 13-year-old girl standing before a
picture of an ATM pinned to the studio wall.

Niño con imagen de
teléfono público, 2016
Impreso de tinta
pigmentada
Una fotografía de un niño de 9 años parado
frente a una fotografía de un teléfono público
fijado a la pared del estudio del artista.

Papa, 2019 [componente fotográfico que muestra
la continuación de la escultura en el
Culver Center of the Arts]
Impreso de pintura pigmentada

Papa, 2019 [componente escultórico]
Pintura de acrílico y látex, resina, poliestireno,
madera

La maldición de Roko Basilisk, 2018
Impreso en gelatina de plata
Esta obra muestra un rombicosidodecaedro,
una forma geométrica compuesta por 62
caras regulares. Lattu ha utilizado este sólido
geométrico como una especie de avatar para
la propiedad intelectual. La forma no es obvia
y no está patentada, algo que tenía que ser
descubierto pero que luego existe inscrito en
información. Lattu moldea la forma en una sala
de espejos virtual en referencia a los múltiples
vectores de expresión, recepción y vigilancia en el
mundo virtual que es paralelo al físico. El título se
refiere a un debate tonto o escalofriante sobre la
inteligencia artificial que comenzó en 2010, en la
comunidad en línea “LessWrong”.

Papas y guijarros con tumores de trufa
(una alegoría), 2019
Impreso en tinta pigmentada
Más de 2000 guijarros y papas especiales son
fotografiadas y organizadas, y exhibidas plagadas
de tumores rellenos de trufas. La composición
central corresponde a las dimensiones de la
pintura de Jackson Pollock Number One, 1950
(Lavender Mist) [Número Uno, 1950 (Rocío de
lavanda)], y evoca a la historia Modernista
de toda la composición en el arte, mostrada
alegóricamente con tumores parasitarios de
elaboración lujosa y opulenta.

Denim, Levi’s 501©,
Hecho en los Estados
Unidos, 2002
Impreso en pintura
pigmentada
La mezclilla de un par de Levi’s 501© fue
escaneada a tamaño real e impresa para
reproducir la reproducción más fiel de este
material icónicamente estadounidense. Desde
que se creara esta obra, la producción de jeans
Levi’s 501© se ha trasladado fuera de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Arena, Point Dume,
Malibu, California,
2001
Impreso de tinta
pigmentada
La arena fue recolectada de la playa en Point
Dume, Malibu y escaneada a tamaño real en
la resolución más alta disponible. La imagen
individual de la arena fue impresa para
realizar la rendición más fiel posible, causando
que simultáneamente se registre como una
fotografía; una readymade; un tipo de pintura
monocromática, vinculando juntos a estos tres
elementos primarios de modernismo.

THIGHS [muslos], 2019
Acrílico, poliestireno,
madera

Plano, 1997–1999
Impreso de pintura
pigmentada
Plano es una de las primeras obras de Lattu que
mezcla muchos de los temas que aparecen a lo
largo de su práctica: desde sus aparentes temas
de Modernismo y arquitectura a las elaboradas
y laboriosas manifestaciones de perspectiva
fotográfica e índex de experiencia doméstica.
Lattu pintó los cuartos en un apartamento donde
se encontraba viviendo y trabajando en 1997
y fotografió los techos de todos los cuartos y
encima de las puertas de cada uno de ellos. Estas
fotografías fueron escaneadas en alta resolución
con el fin de retratar cada detalle del techo,
incluyendo las texturas de la pintura, insectos
y marcas. Todos los 44 scans fueron entonces
montados juntos a la perfección para producir una
imagen de todo el techo.

Columna, El dilema de Stella, Colores 1958–66,
Progresión par, 2016
Óleo, resina alquídica, esmalte y pintura acrílica,
madera terciada, policloruro de vinilo, silicona
El dilema de Stella tiene una progresión de
lados par (del 4,6,8 y hasta el 26), con cada
prisma pintado con los colores de las pinturas
de Frank Stella, en orden descendiente desde
1958-1965. Para Lattu, estos años representan
la finalización del proyecto de la pintura
moderna. Las selecciones de colores se vuelven
más y más complicadas en su naturaleza no
representacional, básicamente señalando un
tipo diferente de representación a través de
su elusión de la representación convencional
y los primeros pasos hacia pintar más allá del
modernismo.

Rampart, 2010
Impreso de pintura pigmentada, panel lcd
Rampart muestra un par de imágenes: a la izquierda
una fotografía hecha en el 2001 y a la derecha un
video de diez minutos en repetición del 2010. El
tema de la obra es la infame Estación de policía de
Rampart en Los Ángeles, que fuera cerrada en el
2008 después de una serie de escándalos públicos
que la hicieran un símbolo del fracaso y de la mala
conducta endémica de la policía. Rampart hace lo
que el cierre de la estación por el LAPD hizo más
difícil: conmemora el lugar en un espacio pictórico
al combinar dos registros temporales divergentes;
una fracción de un segundo desde el 2001 (cuando
el escándalo de Rampart estaba siendo discutido
en la prensa), ubicado junto a una visión extendida
en video del 2010, después de que la amnesia
histórica ha comenzado a arraigarse, convirtiendo
a la imagen ausente del período de corrupción por
parte de las fuerzas policiales un sujeto espectador.
Esta es una de una serie de obras que Lattu ha
hecho usando el modelo de par estereofónico,
mostrando el mismo sujeto dos veces, pero en vez
de usar los puntos de ventaja levemente diferentes
de dos ojos para activar la ilusión cuasi psicológica
de profundidad, estas obras introducen otro tipo
de diferencia. This is one of a series of works Lattu
has made using the model of a stereo pair, showing
the same subject twice, but instead of using the
slightly different vantage points of two eyes to
activate the quasi-physiological illusion of depth,
these works introduce another kind of difference.

Sólido de Arquímedes, 2019 [componente escultórico]
Pintura acrílica, polivivil clorideo

Sólido de Arquímedes, 2019
[componente fotográfico que muestra la
continuación de la escultura en el edificio
de al lado, 3674 University Avenue]
Impreso de pintura pigmentada

Estante de oficcina gris, 2007
Impresión tipo-C
Para la serie Biblioteca, Lattu escaneó las
cubiertas y lomos de libros tal como se
encuentran apilados y dispuestas en libreros de
hogares, obras y estudios y cajas de embalaje,
reconstituyendo estas disposiciones al azar en
obras fotográficas. Estante de oficcina gris fue
el tema de un libro que Lattu publicó en 2007
mostrando cada volumen individualmente.

Edificio oscurecido por anuncios, 1999
Impreso de tinta pigmentada
Esta es una fotografía convencional análoga
de 35mm hecha sin alteraciones de la escena
y tal como fue encontrada en la sección del
Barrio Coreano de Los Ángeles, cerca de donde
Lattu estaba viviendo en ese momento. Mientras
que raramente Lattu ha hecho fotografías
ocasionales y sin manipular como parte de
sus obras, esta fotografía hace referencia
directamente a su fascinación con la naturaleza
de la arquitectura, el comercio y la idea de
Los Ángeles. De hecho, Lattu sacó un rollo de
fotografías la mayoría de los días desde 1991
al 2003 y ha capturado desde entonces sus
observaciones de forma digital.

POSITIVE GOOD STUFF
[cosas positivamente
buenas], 1999
Impreso de pintura
pigmentada

Museo de Arte del
Condado de Los
Ángeles, Edificio
Ahmanson (vista de
sección), 2019
Impreso de tinta
pigmentada sobre
polyester
Un panorama collage de una esquina de una
exhibición enciclopédica de un museo que
muestra galerías de exposición en relación a
espacios no públicos usados como oficinas
para personal, un área de carga y otros cuartos
relacionados con la exhibición de obras de arte y
otros artefactos culturales.

Milla milagrosa, 2000
Impresos de pintura pigmentada
Milla milagrosa es una secuencia de imágenes que
representa anuncios iluminados perpendiculares
al flujo del tráfico sobre Wilshire Boulevard
entre las avenidas Fairfax y La Brea en Los
Ángeles. Un temprano e inquisitivo uso de la
imagen digital y composición, cada vista de
sección amplía los anuncios con luz interior de
acuerdo a su posición actual y escala relativa.
En casos donde los anuncios se leen al revés,
estos están orientados la dirección opuesta del
punto de ventaja de la imagen. Los anuncios
son combinados en un campo puramente negro
y digital, sin otro detalle formal ofuscando los
patrones y las duplicaciones de la media milla de
anuncios promocionales.

Lleno hasta reventar, 2021
Secuencia de imagen, proyector
Esta obra muestra cada beso público que ha
grabado Lattu desde el 2007. Capturando la
intimidad manifestada en la esfera pública,
Lleno hasta reventar consiste en cerca de
noventa imágenes que varían desde tiernas
a teátricas pero que raramente resemblan de
una manera cómoda las formas en las que las
demostraciones públicas de afecto han sido
idealizadas por la fotografía.

Productos selectos,
2001
Impreso en pintura
pigmentada

Productos rechazados,
2002
Impreso de pintura
pigmentada
Productos rechazados simula el proceso y
diseño de una obra del año anterior, Productos
selectos. Productos equivalentes son elegidos y
organizados lo que establece una dinámica de
comparación y contraste entre las dos obras de
arte. En la mayoría de los casos, los productos
alternativos en Productos rechazados compiten
o son versiones genéricas del mismo alimento
que se muestra en Productos selectos. En algunos
casos son sabores diferentes.

Photoshop and Photoshop, 2020
Impreso de tinta pigmentada
Continuando con el desdibujamiento de los
límites entre la percepción humana y algorítmica,
Photoshop y Photoshop, se enfoca en dos de las
primeras versiones del empaquetado de Photoshop,
escaneando cada cara y reconstruyéndola con
una transparencia parcial. La anomalía inherente
cultural y física de un embalaje de marca para
un producto de software que desde esa fecha
ha hecho una transición completamente a un
producto inmaterial mientras que también se ha
convertido en la herramienta digital de preferencia
para la creación de imágenes, recibe forma,
literalmente, a través de esta obra.

Productos Necker, Rice Krispies, Doce años de
diferencia, 2016
Impresos laminados de pintura pigmentada
Esta obra díptica nos invita a comparar y contrastar la infinidad de cambios en el diseño del
paquete, la información y la comunicación visual
entre dos cajas de Rice Krispies manufacturadas
con doce años de diferencia. Lattu escoge enfocarse en un producto alimenticio básico donde
los matices del diseño del paquete determinan el
reconocimiento y la lealtad al producto y como
estos son llevados a un primer plano.

Columna, Espejo RGB, Progresión triangular, 2016
Espejo de acrílico rojo, verde y azul, madera
terciada, silicona
La columna de espejo RGB está compuesta de un
pila de doce prismas regulares con números de
lados que siguen la progresión triangular: 3, 6, 10,
15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78 y 91. Esta escultura
fue concebida como una oportunidad para utilizar
aditivo de color RGB mezclado con una experiencia
cuasi-zootropa de reflejos de espejo rojo, verde y
azul de la escultura.

No-humano, 2013
Imagen en secuencia proyectada
Duración: 53 minutos
La presentación de diapositivas No-humano
se centra en el fracaso computacional de los
primeros algoritmos biométricos para distinguir
entre una representación inanimada de un rostro
y un ser humano viviente. Usando el archivo
fotográfico de Lattu de 120.000 imágenes
capturadas digitalmente entre el 2003 y el 2013,
los filtros del algoritmo consistentemente fallan
en reconocer a seres humanos y, en cambio,
seleccionan y cortan imágenes de rostros usados
en la publicidad ubicados en lugares públicos
para la ventaja comercial de las industrias.
Los errores digitales consistentes son a la vez
mortificantes y entretenidos, especialmente a
la luz de los prejuicios inherentes como también
de los fracasos de nuestro medio ambiente
biométrico actual.

Film sin fin, 1999–
Proyectado en video monocanal
Duración: 22 horas
Film sin fin es un proyecto de video en curso que
representa la escena pasando por el lado derecho
de un carro mientras se traslada a través de Los
Ángeles durante la noche. El asiento del pasajero
está ocupado por una cámara de video con un
proyector de diapositivas a su lado que proyecta
un rectángulo blanco, la forma de una pantalla
cinematográfica hacia la escena en que está
pasando.

Agua bajo el puente, 1997
Video de dos canales, mudo, reproducción continua
Mientras manejaba a través de California durante
su último año de universidad, Lattu localizó
un puente que cruza el Río Merced en el Valle
Yosemite. Lattu filmó la corriente del río desde
el Puente desde ambas direcciones, editó la
superficie del puente y juntó los dos marcos de
las dos imágenes en movimiento, creando una
visual análoga a la expresión verbal sobre el paso
del tiempo. El agua del río avanza por la pared, a
través de las vías y continúa con la corriente. El
fin del circuito se desdibuja hacia el comienzo,
haciéndose invisible en el continuo correr del agua.

What are things coming
to? [¿A qué están
llegando las cosas?]
2020–21
Impreso de tinta
pigmentada sobre
polyester

You didn’t want to
see me anymore.
[No querías verme
más.] 2020–21
Impreso de tinta
pigmentada sobre
polyester

It’s not about
understanding.
[No se trata de
comprender.]
2020–21
Impreso de tinta
pigmentada sobre
polyester
One should always
finish what one
starts. [Uno siempre
debe terminar lo que
comienza.] 2020–21
Impreso de tinta
pigmentada sobre
polyester

This is a place to die in.
[Este es un lugar
para morir.] 2020–21
Impreso de tinta
pigmentada sobre
polyester

You think that’s
normal? [¿Crees
que eso es normal?]
2020–21
Impreso de tinta
pigmentada sobre
polyester

Traducciones de proyección, 2020–21
Impreso de tinta pigmentada sobre polyester
Durante la pandemia en curso, Lattu y su familia
montaron una pantalla para proyección de
películas en su sala de estar para sus noches
de película. Viendo, frecuentemente, películas
con subtítulos en inglés, Lattu fotografió
momentos que resonaban de manera especial
para él—cuando frases cortas especialmente
históricas de películas del siglo XX parecían
como si estuvieran embebidas de los problemas
culturales del presente. Cada obra en esta serie
está formada por un esbozo distorsionado de
la relación de proporción del film, dependiendo
de dónde estaba sentado Lattu en relación con
la pantalla. Tomando un detalle de la tela de
la ropa usada por un actor dentro de la escena
(típicamente que hablaba) y aplicando algoritmos
rudimentarios para propagar el patrón a lo
largo de la imagen, tanto la información visual y
textual se separan de su contexto original y son
sorprendentemente reconfiguradas.

Columna, Producción de madera noble, Este de
los Estados Unidos, 1899, Progresión Impar, 2016
Roble, álamo, arce, álamo de Norteamérica, tilo,
eucalipto, fresno, abedul, nogal americano,
nogal, madera terciada, silicona
Esta columna esta compuesta de las especies
de madera noble más preciada por la industria
y cosechadas en el este de los Estados Unidos
en 1899. Los ejemplos usados son presentados
desde arriba hacia abajo para corresponder a los
montos de madera noble producida durante ese
año. Visiblemente ausentes son los niveles para
el olmo y el castaño—especies de madera no que
ya no están disponibles debido a la erradicación
durante siglo XX producida por pestes traídas
por el comercio internacional. Cada nivel en la
columna de la madera tiene un número impar de
lados: 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta 25 lados
sobre el prisma de nogal que sirve de base.

Reciprocidad de la luz,
2007–10/2021
Papel calco, luces led,
sensores de luz,
bombilla de luz
incandescente

Reciprocidad de la luz es una obra de arte que
explora la representación fotográfica, la
arquitectura y la interacción corporal.
Desarrollada por primera por Lattu en el 2007,
la instalación es activada por el movimiento de
nuestros cuerpos a través del espacio, volviendo
la sombra emitida por un espectador desde una
fuente de un punto de luz hacia una gama de
celdas sensibles a la luz para que la sombra se
produzca en un despliegue luminoso, una inversión
de nuestra expectativa normal fenomenológica
de una sombra como una negación de la luz. La
acción simultánea de las celdas individuales
demuestra la naturaleza indicial de la fotografía
al abstraer la forma y el movimiento del cuerpo
en tiempo real. Mientras el observador se mueve,
su imagen parece volverse más detallada debido
al incremento de la activación de las luces sobre
la superficie del cuarto—un proceso físico y de
percepción que enfatiza la relación recíproca entre
la luz central y la superficie sensible a la luz. La
presencia de otras personas en el cuarto clarifica
este efecto, permitiéndoles a los observadores
observar la continuidad entre las imágenes
proyectadas y las sombras iluminadas sin la
autopercepción causada por su propia actividad.

Lámpara, 1996
Impreso en gelatina de plata
Una fotografía en blanco y negro del artista
usando una anticuada linterna para señalizar
hacia el paisaje urbano de Los Ángeles de fines
del siglo XX.

