
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RAINER TORRADO 
GENERACIÓN XXY 
 
Del 28 de junio al 19 de julio de 2019 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
 
El viernes 28 de junio a las 19:00h se inaugura Rainer Torrado. Generación XXY  
 
Una exposición comisariada por Marta Muñoz 
 
 
 
 
 



 
 
LA EXPOSICIÓN : GENERACIÓN XXY 
Desde 2017 el fotógrafo Rainer Torrado dedica sus esfuerzos a documentar las 
fiestas de colectivos LGTBI+ de París y de Madrid, en su serie de retratos de queer 
millennials conocida como Generación XXY y difundida por instagram a través de la 
cuenta @generationxxy  
 
Torrado congela escenas nocturnas iluminadas a golpe de flash en imágenes a todo 
color. En ocasiones solos, en ocasiones acompañados, los sujetos son presa de la 
cámara. Sus cuerpos en movimiento quedan fijados por intervención de una cámara 
cazadora que se pega a lo retratado. 
 
El fotógrafo muestra una preferencia formal por los encuadres frontales, los 
contrapicados expresivos y las composiciones en diagonal en las que luces y 
sombras contrastan y se conjugan para enseñar lo suficiente y nada más. 
 
Las instantáneas de Generación XXY combinan intimidad y anonimato, 
representación y misterio. En sus fotografías se puede observar la fluidez de género 
de la juventud queer, así como la voluntad del autor de capturar la identidad de una 
generación en permanente evolución. 
 

 
 



 
RAINER TORRADO : BIOGRAFÍA 
Nacido en Madrid en 1983, Rainer Torrado vive y trabaja en París. 
 
Diplomado en Arquitectura en 2010 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (ETSAM), su paso por la universidad le ayudó a desarrollar habilidades 
técnicas y artísticas y a consolidar una sensibilidad propia para la composición, la luz 
y el espacio. 
 
Torrado comienza su carrera de fotógrafo de moda en París gracias a un creciente 
número de encargos comerciales. En paralelo desarrolla proyectos artísticos 
personales seducido por la inmediatez y las posibilidades expresivas que la fotografía 
le ofrece. 
 
A lo largo de los años, Rainer Torrado ha retratado personalidades de la industria de la 
moda y del mundo de la cultura como Alexandra Shulman, Chrissie Chau, Dries Van 
Noten, Felipe Oliveira Baptista, Jean Paul Gaultier, Jean-Philippe Delhomme, John 
Travolta, Matali Crasset, Rossy de Palma, Sammy Leung, Sébastien Tellier, Victoria 
Abril o Walter Van Beirendonck, por nombrar algunos. 
 
Torrado trabaja y expone regularmente en Hong Kong, destino que visita con 
frecuencia tras un primer viaje a la ciudad en 2013. Allí ha fotografiado campañas de 
marcado minimalismo para marcas internacionales e instituciones locales. 
 
Sus fotografías han sido publicadas en Vogue Paris, El País, OUT Magazine, British 
Vogue, Woman Madame Figaro y ediciones internacionales de revistas de moda. 
 
OTRAS EXPOSICIONES 
2019 '#photographer' Parallel Space, Hong Kong 
2019 'Be There Design Festival' Dtby_, Hong Kong 
2017 'Container Love' Reeperbahn Festival, Hamburgo 
2016 'Undressed: A Brief History of Underwear' Victoria and Albert Museum, Londres 
2016 'A Brighter Summer Day' Foster Eastman Gallery, Vancouver 
2016 'Desnudados' The Malone Studio, Madrid 
2015 'Turn It On' CPU Vintage, Hong Kong (Individual) 
2015 'DRKRMS' Soho 189 Warehouse Space, Hong Kong 
2014 ‘Turn It On’ D-Mop, Hong Kong (Individual) 
2014 ‘Horizon’ jäälphoto 2014, Madrid 
2014 ‘Horizon’ Mad is Mad Gallery, Madrid (Individual) 
2013 ‘Paris Haute Couture’ Hôtel de Ville, Paris 
 



 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Imágenes para prensa : 
https://www.dropbox.com/sh/o11nqhcqu32p1t4/AADNe0dKoLVt4f7UFMPG9zxva?dl=0 
 
Inauguración : 28 de junio de 2019 19:00h 
Fechas : del 28 de junio al 19 de julio de 2019 
Lugar : Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Avenida Juan de Herrera 4, Hall 
de dirección (1ª planta) 
Comisaria : Marta Muñoz 
Horarios : Lunes a viernes de 8h a 21h. Sábado de 9h a 14h 
 
Entrada gratuita 
 
Rainer Torrado 
Instagram : @generationxxy 
https://rainertorrado.xyz/ 
 
ETSAM 
http://etsamadrid.aq.upm.es/  
Facebook : @ETSAMadrid 
Instagram : @ETSAMadrid 
 
Made in ETSAM 
http://www.madeinetsam.es/ 
Facebook : @madeinETSAM 
Instagram : @madeinETSAM 
 
Producción y Comunicación 
Rainer Torrado 
rainertorrado@gmail.com 
00 33 7 69 62 94 49 
 
Marta Muñoz 
comunicacion.arquitectura@upm.es 
91 607 97 42 
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