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Rafa
ARIÑO

· Estudios de fotografía cursados en 

Bellas Artes (Lleida).

· Fotógrafo durante 10 años en prensa, 

Diario Segre.

Fotógrafo de prensa 4 años freelance 

para la Vanguardia.

Fotógrafo para agencias de moda y 

publicidad en Barcelona.

· DJ profesional durante 14 años  y 

actualmente en activo a los platos con 

su proyecto Girando Con…Foto/Dj.

· Fotógrafo durante 7 años del equipo 

Lleida World Extrem, dónde viajó por 

todo el mundo fotografiando y convi-

viendo durante semanas con poblados 

y tribus, intentando reflejar a través de 

la cámara la realidad de estas socieda-

des que ven continuamente amenaza-

da su propia existencia.  Viajando por 

Siberia, Yemen, Etiopia, Cabo Verde, 

Ushuaïa, Socotra, travesía en Globo y 

andando por el Mar Báltico.

Actualmente combina su profesión de 

fotógrafo con el proyecto ‘Girando 

con…' por todo el territorio nacional. 

[



Gerardo
CARTÓN

Gerardo Cartón gusta de definirse 

como activista musical, pues lleva toda 

su vida dedicado a su gran pasión, LA 

MÚSICA, en todas sus vertientes. Fue 

Director General de PIAS SPAIN entre 

2000 y 2014, actualmente es Director 

Artístico del evento Brunch-In The Park 

en Madrid, autor del mítico libro 

“Manual del Perfecto Festivalero” 

(Lunwerg/Planeta 2016) y asesor musi-

cal para el mundo del cine y la televi-

sión (serie “Hache” en Nextflix).

Ah! Y lleva pinchando más de treinta 

años.

[



LA
EX-
PO-
SI-
CIÓN



Es un proyecto conjunto del fotógrafo y dj, Rafa Ariño, y de Gerardo Cartón, 

activista musical y autor del “Manual del Perfecto Festivalero”. 

En el proyecto, Rafa recoge las mejores fotografías tras años viajando con los 

grupos de indie/pop/rock más importantes del país, viviendo el día a día con 

ellos, desde el concierto hasta la carretera, desde el estudio de sonido hasta 

el backstage.

EL PROYECTO GIRANDO CON... 
BESOS Y ABRAZOS

QUÉ ES

 Exposición fotográfica

+ Charla

+ Dj Session



 Pero mejor os lo cuenta Rafa en 1 minuto:

El libro Girando Con... 
Vol. 1

Una exposición
de 56 fotografías 

La sesión Girando Con... 
Foto/DJ/Set

Y un workshop de fotografía 
de conciertos

Haz click sobre los iconos para saber más*

* Fruto de todo esto es:

https://www.youtube.com/watch?v=swXtjqkJatc
http://rafa-arinyo.com/expo-girando-con/
https://www.girandocon.com/foto-dj-set
https://www.youtube.com/watch?v=_7FfsDASyus
https://www.youtube.com/watch?v=_7FfsDASyus


Y ahora nace  "Girando Con... Besos y Abrazos”.

Una exposición fotográfica de momentos vividos dentro del mundo de la 

música en directo durante estos últimos años que aportarán esperanza y 

ayudarán a luchar contra esta pandemia en estos tiempos en los que, mo-

mentáneamente, nos hemos quedado sin festivales.

https://youtu.be/qklL4VQUAnI
https://youtu.be/qklL4VQUAnI


CLIPPING
Enlaces a las últimas apariciones mediáticas

TVE 1
Informativo de La 1 de RTVE - 27/04/2020

Reportaje de Ana Sánchez del nuevo proyecto “Girando Con... 

Besos y Abrazos” con la aparición de Axel Pi de Sidonie,  Alberto 

Cantua y Rafa Val de Viva Suecia.

Radio Marca

Entrevista en La Alternativa - 3/05/2020

Entrevista con José Luis Escarabajano sobre “Girando Con... 

Besos y Abrazos”.

Lectura
Reportaje en la revista dominical Lectura - 17/05/2020

Foto portada y reportaje de 8 páginas sobre “Girando Con... 

Besos y Abrazos”.

https://youtu.be/pR6bZqC3sjY
https://youtu.be/pR6bZqC3sjY
https://youtu.be/pR6bZqC3sjY
https://youtu.be/rmP_0GRBbfk
https://youtu.be/rmP_0GRBbfk
https://youtu.be/rmP_0GRBbfk
https://drive.google.com/open?id=1TiHZUOvMAvrDCq9Q0bQbDwWtHn_C_njm
https://drive.google.com/open?id=1TiHZUOvMAvrDCq9Q0bQbDwWtHn_C_njm
https://drive.google.com/open?id=1TiHZUOvMAvrDCq9Q0bQbDwWtHn_C_njm


CARACTERÍSTICAS

x24

x4x6
x22

120x75cm

24 fotografías

45x20cm

6 fotografías

50x75cm

4 fotografías

45x30cm

22 fotografías

Las fotografías, enmarcadas en alumi-

nio, irán acompañadas de una charla 

explicativa y una dj session a cargo de 

nuestros dos protagonistas el día de 

la inauguración, donde también asis-

tirán como invitados artistas que han 

participado directa o indirectamente 

en el proyecto.

El desplazamiento, alojamiento de un 

día y cena no está incluido el precio. El 

envío de toda la obra sí esta incluido 

en el precio.

El tiempo mínimo para poder adquirir 

la exposición es de 15 días y un 

máximo de 30 días.  (Consultar para 

más o menos días)

     

El proyecto incluye:



      En estos tiempos tan duros y tan extraños que nos 

está tocando vivir confinados en nuestras casas, viendo 

que toda nuestro día a día se derrumba de golpe y que no 

sabemos cómo ni cuando podremos volver a lo que era 

para la mayoría de los humanos nuestra realidad, en 

estos días en los que no paramos de darle vueltas a la 

cabeza, asimilando toda esta pesadilla y refugiándonos 

en todo lo bueno que hemos vivido para sacar algo posi-

tivo de toda esta situación ha nacido Girando Con... Besos 

y Abrazos.

Esta idea surge de la experiencia de vivir durante muchos 

días y noches en giras, conciertos y festivales con bandas 

como Sidonie, Vetusta Morla, Dorian, Lori Meyers, La Ha-

bitación Roja, Viva Suecia, Second, Anni B Sweet, Zahara, 

Rufus T Firefly, León Benavente, Izal, Love of Lesbian, Iván 

Ferreiro, Los Planetas, etc, etc en festivales como Sonora-

ma, Estaciones Sonora, Ebrovisión, Polifonik Sound, Fes-

tival Amante, Mediterránea Festival, FIB, Granada Sound, 

Actual Festival, Low Festival o San San festival entre 

muchos más.

“



Viviendo y fotografiando momentos de aquellos en los 

que nos podíamos dar besos y abrazos de nervios y emo-

ción antes de salir a un escenario, o de la alegría que da el 

subidón después del concierto, donde cientos y a veces 

miles de almas cantaban y bailaban todos a la vez, de 

esos besos  y abrazos que nos repartíamos en los festiva-

les de verano al reencontrarnos todos una y otra vez, año 

tras año y siempre con la misma euforia y con el mismo 

cariño que da esa sensación de volver a reencontrarte 

con grandes amigos.

Besos y Abrazos de esos que, hace tan solo hace unos 

días, nos regalábamos sin ningún miramiento ni miedo y 

nos recargaban el alma de energía positiva en una milési-

ma de segundo.

A falta de festivales, nosotros somos el festival. ”
Rafa Ariño Gerardo Cartón

Girando con... Website www.gerardocarton.com

https://www.girandocon.com/
www.gerardocarton.com


Las fotografías, enmarcadas en alumi-

nio, irán acompañadas de una charla 

explicativa y una dj session a cargo de 

nuestros dos protagonistas el día de 

la inauguración, donde también asis-

tirán como invitados artistas que han 

participado directa o indirectamente 

en el proyecto.

El desplazamiento, alojamiento de un 

día y cena no está incluido el precio. El 

envío de toda la obra sí esta incluido 

en el precio.



LAS 
FOTO-
GRAFÍAS



24 fotografías
de 120x75cm

1. RUFUS T. FIREFLY Y LEÓN BENAVENTE 2. CAROLINA DURANTE Y LA CASA AZUL

3. IVÁN FERREIRO

5. SIDONIE Y LA HABITACIÓN ROJA

4. DELAFÉ Y DELAPORTE

6. VETUSTA MORLA

7. DORIAN 8. VIVA SUECIA

9. ANTONIO ARIAS, TERRI, SOLEÁ MORENTE 10. LOS PLANETAS



11. VIVA SUECIA 12. SECOND

13. SIDONIE Y JAVIER AJENJO 14. LORI MEYERS Y ANNI B. SWEET

15. NIÑOS MUTANTES 16. IVÁN FERREIRO Y LEÓN BENAVENTE

17. PÚBLICO GRANADA 18. SECOND

19. LEÓN BENAVENTE 20. IZAL Y PICHURRA



→

21. VARRY BRAVA Y DINERO 22. SUPERSUBMARINA

23. DORIAN 24. IRENE Y AXEL, SIDONIE



→ →

6 fotografías
de 45x20cm

25. GRISES, CAFÉ TEATRE 26. ESTACIONES SONORAS

27. SECOND, NIÑOS MUTANTES,
RUFUS T. FIREFLY, LA HABITACIÓN ROJA

28. ELEFANTES

29. ELEFANTES 30. VETUSTA MORLA



22 fotografías
de 30x45cm

31. ÑEKÜ 32. NACHO VEGAS, SOLEDAD VÉLEZ Y LEÓN BENAVENTE

33. SEXY ZEBRAS 34. XOEL LÓPEZ Y TONI GORGUES

35. MARIAJO Y DON GONZALO, DISCOS BORA BORA 36. VIRGINIA DÍAZ Y VICTOR CALDERÓN

37. SILVIA Y CARLOS, ÑEKÜ 38. ANNI B. SWEET Y AMARAL

39. AMATRIA 40. LOVE OF LESBIAN Y MI MADRE



41. VETUSTA MORLA Y DEPEDRO 42. LA CASA AZUL

43. BELUSHI E INVISIBLE HARVEY 44. WILY TORNADO

45. THE CRAB APPLES 46. RICKY FALKNER Y NIÑOS MUTANTES

47. FULL 48. NEUMAN

49. DOMADOR, EL VERBO ODIADO, LUIS EL 21 50. VILLANUEVA, SECOND, KUVE



→

51. SIDONIE Y LEAOZHINO 52. RUFUS T. FIREFLY



4 fotografías
de 50x75cm

→

53. RUFUS T. FIREFLY Y ZAHARA 54. INGRID, JORGE Y SU HIJA, LA HABITACIÓN ROJA

55. YOGUI Y SIDONIE 56. VIVA SUECIA

i
¿ESTÁN EN VENTA? Sí, todas las fotografías se encuentran a la venta a precio de 
coste y podrán adquirirse una vez finalizado el plazo de la exposición o a través de 
la Tienda on-line Girando Con...

http://ecommerce.girandocon.com/


CONTACTO

mayo 2020

Rafa Ariño
639 357 498
foto@rafa-arinyo.com

Gerardo Cartón
658 377 489
carton@gerardocarton.com

http://www.rafa-arinyo.com/
http://www.rafa-arinyo.com/
www.gerardocarton.com
www.gerardocarton.com
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