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Introducción

La historia de nuestro Aeropuerto despega 'Entre trazos y colores' a través del arte.
Nuestro Aeropuerto es un contenedor de arte y cultura, en el que los sueños toman
vida propia y en donde la magia del vuelo habita cada rincón. Escuchar historias que
marcaron la vida de nuestros viajeros, fue nuestro motor. Dibujar un recuerdo, trazar
líneas llenas de emociones y colorear los detalles que destacan el valor histórico,
arquitectónico y cultural de esta joya patrimonial de la ciudad, fue nuestro plan de
vuelo.
En septiembre del año 2020 nos atrevimos a pintar nuestra historia con un concurso
de ilustración que rindiese homenaje a la arquitectura que hace único el terminal
aéreo, un espacio tan importante para la industria aeronáutica como para la cultura
del país, declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural.
Fue así, como recibimos con los brazos abiertos, a 181 personas de diferentes ciudades del país que se atrevieron a ilustrar nuestro Aeropuerto, que despegaron con
cada trazo a través de los ojos de quien diseñó el edificio, el arquitecto y artista Elías
Zapata Sierra, que encarnaron a muchos de los personajes que hacen parte de
nuestra historia al ritmo de un tango y se atrevieron a volar por cada sueño que se
materializó con la construcción de nuestro Aeropuerto gracias a las gestiones de
Gonzalo Mejía, nuestro fabricante de sueños.

Sara Ramírez Restrepo

Gerente General Airplan S.A.S
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Puerto de historias
Primer Puesto

En el centro del Valle de Aburrá se
encuentra un lugar de naves abovedadas
como nubes, en donde los sueños tienen
alas y las historias, puerto.

Sofía Betancur Silva

Medellín, Antioquia

Deja volar tus sueños

10

Segundo Puesto

En esta obra, quise plasmar 3 valores
importantes del Aeropuerto Olaya Herrera.
1. La memoria histórica y patrimonial del
edificio como icono cultural de la ciudad
de Medellín, al resaltar el valor arquitectónico del Aeropuerto a través de su fachada principal.
2. Nuestro paisaje y contexto del Valle de
Aburrá rodeado de naturaleza, para trasmitir la riqueza y el valor natural y biodiverso de nuestra ciudad.
3. Los sueños que evocan el Aeropuerto
Olaya Herrera: volar y viajar para conectar familias, amigos, sueños y nuevas
aventuras.

Carolina Zapata Bustamante
Medellín, Antioquia

12

En el corazón del cielo y la tierra
Tercer Puesto

Siempre he creído que estamos tan
unidos al cielo como a la tierra, porque
ambos espacios representan el recorrido
de nuestros más grandes anhelos.
Caminar y trabajar por lo que soñamos,
sin duda alguna, nos llevará a contemplar
el cielo desde lo más alto, para desde ahí,
poder decirle al mundo, que no hay
límites, que no hay barreras, mientras
tengamos alas fuertes y un corazón lleno
de esperanza.

Kelly Yaneth Bueno Florez
Necoclí, Antioquia
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Estela inolvidable

Un aeropuerto es un lugar donde se perciben muchas emociones, experiencias y
sentimientos; para mi, el Aeropuerto Olaya
Herrera inspira pasión y pujanza a través de
su historia.
Yo quise plasmar en la ilustración, estos
recuerdos que marcaron mi ser.

Juan Pablo Gómez Mendoza
Bucaramanga, Santander
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A primera hora

¿Saben?, tengo una deuda con mis ganas
de viajar, la última vez dudé, me quedé, no
conocía la ciudad y sola no quería estar.
Para reconfortarme pensé en otros viajes,
me imaginé en mi hora favorita y en la
ciudad objetivo de este año, Medellín.
Me energiza pensarme en la puerta de
este Aeropuerto a primera hora, para
observar todo, sin tanto ruido, sin egos y
dilemas.
Quiero de nuevo ver mi corazón acelerado al llegar a otra casa, quiero empezar a
ser feliz desde antes de la salida del sol.

Nicole García Algarín
Ciénaga, Magdalena

La puerta al cielo en el
valle de las flores
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De pequeña disfrutaba mirar al cielo, ver
pasar un avión era la oportunidad para
detenerme a contemplar, mirar arriba y
querer volar, en cortas palabras, soñar.
Hoy confirmo que los sueños de un soñador se convierten en un trampolín para
que otros soñadores se motiven a cumplir
sus sueños.

Maria Camila Morales Quiroz
Medellín, Antioquia
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Guardianes del cielo

El corazón de la ciudad: el Aeropuerto

El Olaya, está por encima de las nubes.
Siempre que vayas o vengas recuerda que
está contigo, las nubes te acompañan, el
cielo está de tu lado y nuestros pilotos
siempre seguros hacia donde llevarte.
El Olaya Herrera es tu espacio, nuestro
espacio.

José Julian Gaviria Zapata
Medellín, Antioquia

Entre vistas y voces

22

Las historias nacen del recuerdo y las
anécdotas de cada una de las personas
que han hecho parte del Aeropuerto.
Ver, escuchar y sentir en cada rincón esas
historias como propias, me inspiró a representar la cultura que se vive allí a través
de esta pequeña imagen.

Andrés Carmona Arboleda

Medellín, Antioquia
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El espacio entre dos puntos

Desde que tengo recuerdos me cautivaron los aeropuertos. Desde que era niño,
solo eran escenarios de despedidas y
encuentros, lugares llenos de gente que
parecía en perpetuo movimiento. Estambul, La Habana, El Cairo o Providencia,
eran nombres lejanos y exóticos que se
hacían mas reales en mi imaginación
cuando aparecían en los letreros intermitentes de las salas de abordaje.

Pero fue mas tarde cuando me convertí en
uno de esos pasajeros fugaces que
empezó a reconocer que los aeropuertos,
al igual que las ciudades, tenían su propia
personalidad. Luces, colores, formas y
sonidos particulares que los hacían diferentes. Aún hoy me siguen cautivando,
descubrir que entre sus líneas y estructuras de concreto, hay más que espacios
que separan un punto de partida y otro de
llegada, son parte del viaje mismo.

Alex Sarmiento Rodríguez

Bogotá, Cundinamarca

A dream trip

26

Cuando has experimentado la sensación
de volar, entiendes que un aeropuerto es
un portal a mundos mágicos, es el camino
para sentirte libre, para conocer y conocerte, es la forma de regresar a tu hogar y
es la manera más linda de cambiar.

Camila Restrepo Restrepo
Medellín, Antioquia
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Todas las ventanas dan al cielo

La luz, elemento fundamental en la arquitectura del Aeropuerto Olaya Herrera, crea
una atmósfera mística.
Las penumbras que ingresan a través de las
estratégicas aberturas, hacen que el rito de
llegadas o despedidas, sea mágico y espiritual. Las diversas ventanas y terrazas,
crean una conexión con el exterior, ver
desde allí los aviones que parten, llenan el
alma de esperanzas y sueños por cumplir.

Juan José Acevedo Galeano
Itagüí, Antioquia

Reencuentro en
el Aeropuerto

30

Una hermosa tarde encontré el amor en el
Aeropuerto, y aquel día pude ver como en
sus espacios llenos de historias, muchas
personas vivían situaciones similares.
En ese momento comprendí, que un aeropuerto representa un lugar en el que ocurren las vivencias más impresionantes y
hermosas de nuestro existir, donde vibramos con emociones de alegría al reencontrarnos con seres queridos, pero también es un lugar en el que nos inundamos
de tristeza al verlos partir; sin duda
alguna, nuestros mejores recuerdos, siempre estarán en un aeropuerto.

Juan Camilo Cardona Vargas
Medellín, Antioquia
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Volar y soñar

Nunca un Aeropuerto fue tan importante
para una ciudad cómo el Olaya Herrera lo
es para Medellín y para mí.
Fue allí, donde muchos emprendieron
nuevos caminos y donde muchos otros
sueños comenzaron.
Fue allí, donde muchos se despidieron,
pero también fue allí, donde muchos más se
reencontraron.
Fue allí, donde muchos sintieron el amor a
primera vista, pues conocieron por primera
vez la belleza de un avión sin estar dentro
de él.
Fue allí, donde mi padre me llevó muchas
tardes de domingo, para ver despegues y
aterrizajes.
Fue allí, en el Aeropuerto Olaya Herrera,
donde tal y como una cometa, sentía que
mis sueños podían volar.

Juan José Cuartas Villa
Medellín, Antioquia

Bienvenidos al paraíso
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El Aeropuerto solo lo pude conocer una
vez por fuera cuando era pequeño, me
pareció un sueño el diseño arquitectónico,
magníficas formas que se entrelazan y
dan abrigo.
Llegar a la ciudad de Medellín para mi fue
un paraíso, sus colores me marcaron
desde pequeño en lo que años después
fue mi profesión de vida: la pintura.

William Ospina Tovar

Zipaquirá, Cundinamarca
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Un tango, un sueño de niño;
la eterna primavera

De niño solía observar las aves, apreciar su
vuelo, sus colores y su canto.
Jugaba con aviones de papel en el patio,
mientras un avión aparecía entre las montañas y el cielo suspendido por el viento,
soñaba con volar sobre nubes de algodón,
contemplando el vuelo como si fuese la
vida, que despega en grande y poco a
poco, se funde en el horizonte.

Wladimir Esteban Pérez
Ibagué, Tolima

Tiempo de reencuentro
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Cuando se acorta nuestra distancia y nos
encontramos, el mundo se hace por un
momento otro, más suave, colorido, y
alegre.
Se hace presente el amor.

Alexander Cardona Galeano

Florencia, Caqueta.
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El Aeropuerto como enlace
para crear vínculos

Traté de interpretar lo que he sentido al
volar, un cúmulo de emociones y de
expectativas.
Retratar esa experiencia era mi mayor
motivación porque me parece increíble
como tantas historias se concentran en un
lugar y luego se dispersan casi mágicamente para continuar contándose.
Me imagino que estamos en movimiento
constantemente, con nuestros deseos y
miedos, con todos esos pensamientos
que nos rodean, pululan y resuenan muy
fuerte; simultáneamente nos encontramos
en un entorno tranquilo, cuidadoso y
grato, es en esta contradicción y complejidad que creamos un vínculo para siempre,
habitamos el Aeropuerto y él nos habita a
nosotros.

Manuela Cañas Valencia

Medellín, Antioquia

Maravillas desde las alturas
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Siempre me ha parecido que todo se ve
mejor desde las alturas, esa sensación de
ver el lugar de destino desde la ventanilla
del avión se siente como mariposas en el
estómago, estar tan lejos y a la vez cerca
es un estado de catarsis, una vista que
queda como postal impregnada en la
retina, digna de compartir.

Jhon David Ramírez Arroyo
Valledupar, Cesar
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Historias en una maleta

Amo las aventuras y toda buena aventura
inicia con una maleta; una maleta llena de
sueños, ilusión, emoción y ansiedad;
llegar a ese punto de partida donde todo
se vuelve realidad, un espacio lleno de
anhelos listos para despegar y llegar a
ese lugar...
A esa aventura.

Lesly García Muñoz

Manizales, Caldas

Cohesión de un sueño
abovedado llevando
anhelos de montaña
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Una vez conocí su historia, me sorprendió
gratamente cómo el sueño de un aeropuerto se transforma en el medio para
llevar a cabo todos esos anhelos que
entre las montañas de Antioquia buscan
germinar; me fascina la idea de que como
semillas destinadas a transformarse en
grandes árboles silvestres, esos sueños
se cargan en cada vuelo, crecen y se
desarrollan en cada trayecto, dejando sus
raíces cada vez más arraigadas en ese
sueño de bóvedas del que se carga cada
avión que de allí parte.

Camila Saldarriaga Rodríguez
Medellín, Antioquia
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Espacio vivo

El viaje es un sueño, una creación, un destino y un lugar mágico en el cuál nos sentimos felices y seguros.
En pocas palabras, viajar nos permite
encontrarnos con nuestros más grandes
anhelos.

Karina Yuliana Avendaño Ortiz
Bucaramanga, Santander

Urdimbre

50

A esta tierra le agradezco que poseo una
gran certeza, el argumento más lógico de
nuestra existencia; el amor, en toda su
presentación, manifestación y su idioma
que no depende de ninguna nación, en la
mirada a tiempo, la carcajada que duele
en la panza, la lágrima que parece otro
estado material del alma y todo lo que
sentirlo representa; la llamada, la esperanza, la mariposa, la daga, el miedo, la
espera que desespera, el viaje.
Al amor le debo toda mi inspiración y los
trazos de esta pieza.

Mariana Guzmán Manco
Medellín, Antioquia
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Permanece

El Aeropuerto para mí siempre fue un
escape, cuando estaba pequeña era el
punto de encuentro con mis abuelos, así
que la ilustración es una metáfora de
larga espera, me gusta ir, caminar por este
espacio, y creer que ellos en algún
momento van a llegar.

Vanessa Forero Ramírez
Medellín, Antioquia
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Una mirada adentro y fuera
del viaje

Al día siguiente de pasar por la avenida
hacia al Aeropuerto me quedé recordando
los aviones que pasaron por encima de la
ciudad y casualmente mi abuelo me muestra las fotos de sus viajes y su primera vez
en un avión; me mostró un hermoso mapa
de aventuras que ilustró; él estaba tan feliz
de compartirme sobre sus viajes que mi
mente y corazón se llenaron de emoción
por querer emprender aventuras como las
que tuvo él.

Cuando llegué al Aeropuerto entendí de
qué me hablaba mi abuelo; sentí un
corrientazo de nervios amarrándome los
pies; entonces me dirigí hacia la sala de
espera y estuve contemplando con ansiedad a todas las personas que querían
subirse a un avión, y en el momento en
que la azafata me recibió con una sonrisa,
ese sentimiento de ansiedad se apaciguó
dejándome contemplar la ciudad desde
los cielos.

Gina Catherine Alzate Alzate
Armenia, Quindío
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Mi lugar favorito

Este dibujo nace en mi libreta de viaje
favorita, libreta de viaje por Medellín.
Un proyecto de dibujo in situ que decidí
emprender gracias al interés de entender,
recorrer y vivir la ciudad donde nací.
Este dibujo honra al Aeropuerto Olaya
Herrera, un espacio con alma que conserva su carácter auténtico y que conversa
con las personas que le dan vida.
Más que un dibujo, es un homenaje al
símbolo arquitectónico más importante de
Medellín y al valioso tiempo que destiné
para plasmarlo en vivo frente a él.
Gracias al Aeropuerto por existir.

Nelson Andrés Correa
Medellín, Antioquia

Si imagináramos
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He soñado con desplegar los brazos para
sentirme un avión y poder atravesar los
límites montañosos que encierran el Valle,
creyendo que podría acariciar las nubes.
Luego imaginaba a un niño jugando así en
el Aeropuerto, ajeno a todo el mundo,
mientras tenía esa sensación de ya estar
en el aire sin haber despegado aún, anhelando la sensación de tener las nubes a
solo unos metros por encima de la
cabeza, todo gracias a esa libertad que
permite el lenguaje y que le da carácter a
la memoria de la ciudad.
Si tan solo todos imagináramos…

Maria Fernanda Osorio
Cartagena, Bolívar

60

Aeropuerto Olaya Herrera:
Monumento Nacional en
imponentes tierras antioqueñas
El Aeropuerto es un símbolo que abarca
muchos de los fines que compartimos los
seres humanos, es un lugar de partidas y
llegadas con destino a la aventura de
descubrir una gran diversidad de tierras y
culturas, es uno de esos lugares que logra
materializar el gran sueño de crear lazos
y mantenernos a todos conectados.

Kelanny Antonieta Vásquez Díaz
Barranquilla, Atlántico

Volar siempre será mágico

62

Son muchas las sensaciones y sentimientos
que genera un vuelo. En mi caso, me cuesta
dormir antes de viajar.
La felicidad que siento al saber que en
cuestión de minutos cambiaré de clima,
cultura, hogar, entre otras cosas, son el causante de mi desvelo. Pero, al momento de
subirme a un avión, toda esa ansiedad se
acaba al ver los rayos del sol entre las
nubes o las gotas de agua deslizándose
por la ventana, las delgadas líneas de colores que forman los ríos y las afortunadas
casitas que se pierden entre montañas.
Es increíble que al estar tan lejos del suelo
logre sentir tranquilidad y ganas de observar como si fuera la primera vez.
INDISCUTIBLEMENTE, VOLAR
SIEMPRE SERÁ MÁGICO.

Yuliza Palacios Quiñones
Quibdó, Chocó

