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La monumental estatua de bronce «Flight in mind» de Olivier Strebelle antes de los atentados del 22 de marzo de 2016 – Aeropuerto de Bruselas, Zaventem, Bélgica
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Reapertura de la terminal de salidas del aeropuerto
Tras los devastadores atentados terroristas del 22 de marzo en el Aeropuerto de Bruselas,
la terminal de salidas fue reconstruida y reabierta a tiempo para la temporada de verano.
Sin embargo, aquellos que conocen el aeropuerto puede que encuentren la zona renovada
un poco diferente. La emblemática estatua «Flight in mind», que había saludado a millones
de viajeros durante años, ha sido retirada.

La emblemática estatua perdura
Aunque resistió los ataques y permaneció en pie entre los escombros, la estatua sufrió
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los efectos del impacto de los proyectiles empleados en las bombas. Según fuentes del
aeropuerto, se decidió no reparar la obra de arte en su totalidad, de común acuerdo con
el artista Olivier Strebelle. Las marcas presentes en la superficie sólida de bronce se dejarán
como recuerdo; sin embargo, el artista confirmó que, por lo demás, la estatua se restaurará
para devolverla a su estado original.

Una obra de arte monumental
La monumental escultura constituía un lugar de reunión habitual dentro del aeropuerto.
La estatua de bronce, que representa un pájaro abriendo las alas, se encontraba en
la terminal de salidas desde 1995. Durante siglos, el bronce ha sido un material esencial
para los escultores, dada su facilidad para ser fundido, su dureza y resistencia a la
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corrosión, y su elegante pátina. Además de la estatua «Flight in mind», el conocido escultor
belga Olivier Strebelle ha creado más de 300 obras contemporáneas –muchas de ellas en
bronce–, que se encuentran en colecciones privadas y lugares públicos de todo el mundo.

En conmemoración
en memoria de las víctimas y como un símbolo de fuerza, recuperación y esperanza.
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En un futuro lo más probable es que la estatua se ubique en otra zona del aeropuerto,

