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MÁS DE 60 AVIONES A ESCALA SE TOMAN EL AEROPUERTO OLAYA 
HERRERA 

 
 
Medellín, 3 de agosto de 2018. El Aeropuerto Olaya Herrera, Bien de Interés Cultural de 
la Nación, acoge una exposición de aviones a escala que contará con más de 60 piezas 
elaboradas a mano en una escala de 1/48 con materiales como balso, hilo y cartón. Se trata 
de réplicas exactas de aeronaves famosas que incluyen desde los proyectos de Leonardo 
da Vinci en el siglo XX, hasta el avión de los hermanos Wright, el avión en el que fallece 
Carlos Gardel y el Hércules 130 que aterriza en Medellín en la década de los sesenta.  
 
La exposición, liderada por Airplan S.A.S y el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera, también se encuentra en el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo de Guayabal, 
y busca que los visitantes puedan disfrutar de un espacio de aprendizajes sobre la historia 
de la aviación y su evolución, tanto a nivel nacional como mundial. 
 
Las piezas pertenecen a Ricardo Peñalosa Abadía, quien tiene como propósito destacar el 
valor histórico de la aviación, especialmente en Medellín, como ciudad pionera con la 
famosa Compañía Colombiana de Navegación Aérea en el año 1919. Ricardo cuenta con 
una colección de alrededor de 100 aeronaves a escala, realizadas y ensambladas por él 
mismo y con las que ha llevado exposiciones a Medellín, Bogotá y Cali. El Aeropuerto recibe 
esta exposición para celebrar los 86 años de historia que se cumplieron desde el aterrizaje 
del avión denominado Marichú en el año 1932 y para abrir la oferta cultural que se llevará 
a cabo en el Aeropuerto Olaya Herrera durante la Feria de las Flores. 
 
“Airplan, empresa operadora del Aeropuerto Olaya Herrera, pretende con esta exposición 
recordar la importancia de este terminal aéreo dentro de la historia de la aviación 
colombiana y reafirmarlo como un lugar con oferta permanente para la comunidad”- Indica 
Jorge Hugo Duarte Guzmán, Gerente del Aeropuerto Olaya Herrera por parte del 
concesionario. Por su parte, Jesús Sánchez Restrepo, Gerente del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera manifiesta que “La Alcaldía de Medellín, en cabeza del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera tiene el compromiso de divulgar estos 
espacios y desarrollar agendas de tipo cultural, para promover el conocimiento y acercar a 
grandes y chicos al mundo de la aviación”.  
 

La exposición estará disponible, con entrada libre en el Hall Principal del 
Aeropuerto, desde el 3 hasta el 20 de agosto. 
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