
¡Qué desagradable!, desagradable definido como desagrada 
o disgusta, es un rechazo fuerte y educada.  La frase es mejor 
empleado como respuesta a comentarios inocentes sobre el 
tiempo, la salud, o incluso la apariencia física de un bebe. La 
gente quien utiliza está frase conocen tales conversaciones 
como ejercicios en ser agradable. En lugar de perpetuar estos 
intercambios cordiales, está exposición es una alerta para 
reconocer que nuestro país está en un estado de peligro. Es 
una llamada a resistirse al silencio. 

La dirección de está exposición surgía de un texto filosófico 
escrito por Theodor Adorno en el último año de la Segunda 
Guerra Mundial. El escribe, “ No hay nada inocuo. Los pequeños 
placeres de la vida que parecían exentos de la responsabilidad 
de la reflexión, no sólo tienen un elemento de estupidez 
desviada, de cruel negativa a darse cuenta, sino que ponen 
directamente al servicio de su opuesto diametral. Incluso el 
árbol que florece al instante en que se percibe su florecer sin 
la sombra de terror; al “qué hermoso!” inocente se convierte en 

excusa por la existencia vergonzosamente desagradable.” Por Adorno, el individual quien se somete a la belleza en 
momentos de peligro se perdone del foro político, lo cual que afirma a los sistemas de poder.   

Interés en perturbación y actos indebidos conecta a los cuatros artistas de está exposición. Cuadros de Jacin 
Giordano cuelgan por tensión y báscula de piso, marcando sus obras como productos que pueden ser comprados 
por peso. Vick Quezada presenta una carrito dorado de compra improvisado con un estéreo y parrilla Coleman 
diseñado para crecer maíz y viajar por la calle. Quezada distribuirá tamales de este carrito desde las 6 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde antes de la Recepción del Estreno, pasando por sitios con comunidades de 
inmigrantes y trabajadores, para la concienciación sobre las comunidades afectados por la prohibición de viaje 
de la administración de la Casa Blanca.  Nathaniel Kooperkamp presenta tres libros, uno hecho de papel japones 
marmoleado para acuarela hecho a mano, uno hecho de papel blanco de algodón y uno hecho de plexiglás 
cortado por láser, poniendo a cuestión las maneras en que tradiciones y movimientos de arte son estereotipados 
y historiados a través del uso material. Christopher Janke ocupa el armario de la galería con un instalación 
inmersiva de sonido y video, provocando cuestiones de auto vigilancia, miedo y la marginalización del otro. 

Está exposición está organizado como un grito de guerra contra los individuos quien niegan de reconocer el horror 
subyacente a las promesas y actividades actuales de la administración de la Casa Blanca, quienes buscan retrotraer 
nuestras libertades civiles básicas. Estás amenazas afectan negativamente nuestras comunidades más marginadas, 
incluso inmigrantes, refugiados, gente de color, individuos quien identifican como LGBQTI, mujeres, estudiantes y 
artistas. 

Está exposición fue posible por el apoyo cordial y generoso de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Fue 
organizado con la ayuda de los alumnos y facultad de la Universidad; el personal de NYPOP, especialmente Juana 
Valdez, Young Min Moon, Robin Mandel, Alexis Kuhr, Amanda Tiller; y los artistas de está exposición.   
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