
 
 
 
 



PROYECTO
 

 
 
QUÉ ES CriaturaLAB  
CriaturaLAB es una acción artística. Se trata de la creación de una obra de arte               
concebida y elaborada de manera colectiva por miembros de la comunidad y            
diseñada mecánicamente por Raúl Rodríguez. Pueden participar mayores de 16          
años, con independencia de su profesión o estudios. Para el trabajo se usan             
materiales reciclables como el cartón y herramientas de uso cotidiano, dando           
como resultado una creación única, efectista e interactiva que quedará para su            
exhibición.  
 
COMUNICACIÓN 
La comunicación de la acción de arte participativo es uno de los pilares de              
CrituraLAB. Se trata de aumentar la notoriedad online la entidad contratante y la             
curiosidad de los ciudadanos. En la página Facebook de CriaturaLAB se irán            
posteando las fotos y vídeos generados con la actividad. Al terminar se entregará             
un vídeo optimizado para difundir en redes realizado por profesionales del área. 
 
OBJETIVOS 
Potenciar el trabajo en grupo 
Alentar la creatividad de la comunidad 
Dotar al municipio de una obra de arte realizada por los mismos vecinos  
Generar conversación digital sobre el municipio 
Transferencia de conocimientos 
Cohesión de artistas locales 
 

https://www.facebook.com/criaturalab/


 
 
 

 
  



CURRÍCULUM 
 

 

 
 
 
RAÚL RODRÍGUEZ ROMEO  
Raúl Rodríguez Romeo comenzó su carrera en Hollywood con su colaboración           
en los efectos físicos y mecánicos de ‘Terminator 3’, en la conocida casa de efectos               
especiales Stan Winston Studios responsables, entre otros, de la creación de los            
principales personajes de los 80 y 90 (Terminators, Jurassic Park, Predators, Alien,            
etc.). 
 
De allí se trasladó a vivir a Londres donde se dedicó a diseñar robots para efectos                
especiales digitales y a colaborar con diversos proyectos de arte de arte de la zona.  
 
Dos años después se traslada a Roma a trabajar como diseñador industrial,            
obteniendo una patente mundial por uno de sus diseños. 
 
Desde el año 2006 vive en Alicante, aunque siempre trabajando como ingeniero y             
diseñador para empresas del extranjero. En el año 2011 forma parte fundamental            
del equipo que creó los efectos especiales de la oscarizada ‘Gravity’,           
investigando y diseñando parte de la tecnología que hizo posible la película. 
 
CAROLINA SELLÉS 
Forjada en la televisión donde ha trabajado 15 años (C9, La Sexta y A3), ahora se                
ocupa de la Comunicación Digital, centrando su trabajo en el vídeo y la creación              
de narraciones transmedia y el storytelling. Especialista en el entorno          
YouTube, es editora del blog Los Viajes de Carol, bitácora que tiene también su              
extensión en un canal de YouTube con el mismo nombre.  
 
Colabora con instituciones como Costa Blanca, plantea estrategias de         
videomarketing y de dinamización turística. Es formadora de vídeo para          
móviles y de SEO para YouTube. Comunicadora y presentadora por encima de            
todo, es periodista digital a la fuerza, pero con mucho gusto.  

http://losviajesdecarol.com/

