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Marlén López es una joven arquitecta de 34 años con un carácter perfeccionista y observador. Defensora
de la constancia, el esfuerzo y la dedicación plena como base para el éxito, empezó como voluntaria en el
TEDXYouth en la parte dedicada al diseño y montaje del escenario. Es una persona activa y amante de la
naturaleza. Le encanta salir a oxigenar buscando paisajes increíbles, lo que le permite desconecta y llegar
a casa con la mente despejada y las ideas claras.
Sabemos que eres arquitecta, ¿dónde y en qué te licenciaste? ¿Siempre has querido estudiar lo mismo?
Me licencié en Arquitectura en el año 2008 por la ETSAC, A Coruña, y en 2009 realicé el Máster Arquitectura Biodigital en la
UIC, Barcelona. Actualmente desarrollo mi tesis doctoral en la Universidad de Oviedo. Siempre tuve claro que me lo mío era
todo lo relacionado con la creatividad y el diseño en su sentido más amplio.
Al escuchar la palabra ‘biomimesis’ pensamos en algo complejo. ¿Es complicado de entender?
La biomimesis es la ciencia de transformar inspiraciones de la naturaleza en productos, procesos o tecnologías innovadoras y
sostenibles, que ayuden a resolver problemas o mejorar lo ya existente. La biomimesis, al igual que otras ciencias, tiene una
parte de investigación y aplicación de una metodología de trabajo. Pero también tiene un fuerte componente de observación
hacia el mundo natural junto con un alto componente de creatividad e intuición para saber ver esas ideas que nos aportan los
organismos biológicos y traducirlas a una posible aplicación técnica.
¿Qué crees que puedes aportar a un evento como TEDxYouth?
A esta tercera edición del TEDxYouth en Gijón voy como
conferenciante, y con mi charla espero poder aportar una visión
innovadora y diferente hacia una arquitectura del futuro. Pero ante
todo, lo importante es que los jóvenes disfruten de cada segundo
esa tarde, y se vayan con ideas inspiradoras sobre una visión del
futuro.
¿Algún consejo para los jóvenes de hoy en día?
Mi consejo para la gente joven es que no pierdan ninguna
oportunidad de viajar, conocer otros países. Los programas
Erasmus durante el periodo universitario son una oportunidad
de oro para salir del confort familiar conocido y lanzarse a una
aventura muy enriquecedora.
Vivir un largo periodo en otro país te permite sumergirte en otras
culturas, establecer amistades internacionales y sobretodo perder
el miedo a moverse por el mundo. Personalmente creo que en cada
viaje te traes la maleta llena de experiencias interesantes, tanto en
el plano personal como el profesional. Y mi recomendación a los
jóvenes es ¡viajar, viajar y viajar!

X de futuro

La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la
oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y
fotógrafos de participar en el TEDxYouth realizando la
labor que más les gusta.
Esta entrevista ha sido realizada por Cristina Otero,
alumna de 1º de Bachillerato del Colegio Corazón de
María de Gijón

