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Celosías: (De celoso).1. f. Enrejado 
de listoncillos de madera o de hierro, 
que se pone en las ventanas de los 
edificios y otros huecos análogos, 
para que las personas que están en el 
interior vean sin ser vistas.
(De re- y celar1).1. tr. Temer, 
desconfiar y sospechar. U. t. c. prnl.

Bogotá es una ciudad enrejada. 
Desde las imágenes de vírgenes 
encargadas de proteger los hogares, 
pasando por los contadores de la 
luz, hasta los parques, se encuentran 
detrás de rejas. 

La sensación de inseguridad, muchas 
veces justificada y otras tantas 
expresión de una cultura que gira 
en torno a ello, ha llevado a sus 
ciudadanos a darle el aspecto de una 
jaula de oro en la que cada ventana, 
cada puerta, o la perspectiva de cada 
calle, se convierten en ilustración del 
imaginario colectivo de los bogotanos 
sobre su relación con la ciudad y con 
los otros. 

Palmeras, cisnes, anturios, barcos, 
telarañas con araña… conviven 
con un catálogo infinito de figuras 
geométricas, creando toda una 
estética de la paranoia, que tiene 
lugar para la expresión del gusto de 
cada habitante. Cada reja cuenta algo 
de quien la eligió, así soy, así quiero 
que me vean los demás, me diferencio 
de mi vecino. Es un relato vivo 
que habla tanto con los transeúntes 
como con los posibles agresores, 
ya que estas rejas no tienen otro fin 
que el de protegernos de los demás, 

poner una barrera entre nosotros 
y los extraños, entre nosotros y 
los peligros o malas intenciones 
de quienes recorren nuestra calle. 
Ciudadanos abandonados a su suerte, 
han decidido poner esta barrera 
protectora que los separa del resto de 
sus conciudadanos.

El uso de las rejas tiene tal 
importancia, que en los anuncios 
clasificados se puede leer: 

“enrejada - Colombia, Departamento 
- Casa en venta - Colombia ...
vendo casa esquina grande enrejada 
todo nuevo en la urbanización 
Don Carmelo ... NORMANDÍA 
SEGUNDO SECTOR CASA - 
Bogotá CASA EN NORMANDÍA, 
SEGUNDO SECTOR, ...
0 Nov 2009 ... SE VENDE 
HERMOSA CASA DE 160 MTS2 
CON TERRAZA ENREJADA 
AMPLI… VENTA DE CASA 
(Bogotá, Bogotá, D. C.) Casa de tres 
niveles,con acabados,primer...”

“Hermosa Casa conj residencial, 
esquinera, 3 Piso, Negociable - 
Bogotá23 Nov 2009 ... CASA EN 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
ALAMEDA Sn JOSE III Zona 
residencial, atrás del portal Américas 
y... Ventanas externas enrejadas piso 
1 y 2...”
bogota.locanto.com.co/.../Hermosa-
Casa-conj-residencial-esquinera-3-
Piso-Negociable.html - 
VENDO CASA 2 
PISOS,ESQUINERA,5 CUARTOS, 
AMPLIO GARAJE, TODA 

ENREJADA, UBICADA EN EL 
BARRIO BOGOTA, POR LA 
AUTOPISTA A SAN ANTONIO. $ 
60.000.000 NEGOCI. ...
www.tiendacucuta.com/clasificados/
finca_raiz - En caché -”

“·  2- Venpermuto hermosa casa de 
300 M2 en sector norte de Bogotá. ... 
con cascada 4 habitaciones 4 baños 
totalmente enrejada estudio grande 
con biblioteca ...
co.clasificados.st/bienes_
raices?tb=cascada... - En caché 
- ·  http://www.encuentra24.com/
clasificados-page-s521_0-colombia-
770-es.html”

“Celosías, estéticas de la paranoia”, 
es además de un pequeño catálogo de 
rejas bogotanas, el intento por hacer 
visible una imaginería popular en 
la que convergen temas universales 
como la vivencia de lo privado desde 
la perspectiva que invita a ver lo que 
significa vivir detrás de una reja. 

Tal vez ya estamos tan 
acostumbrados a estos elementos, 
como a las alarmas y los guardias 
en las esquinas, o a los perros de 
seguridad, al punto de no verlos. Pero 
en esos elementos cotidianos para los 
locales se revela una ciudad diferente, 
marcada por un miedo ornamentado. 
Un miedo que se cuenta con estética. 

Luz Ángela Lizarazo.
Bogotá, Febrero 2010.
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"Desde el antejardín agrupa varios 
proyectos que Lizarazo ha trabajado 
durante los últimos años, empezando 
por su estudio de las rejas que adornan 
y limitan los jardines de las casas 
Bogotanas. Este estudio la llevó más allá 
de Bogotá primero por varios rincones 
de Colombia, y luego a Marruecos, 
España, Viet Nam, y Turquía. La 
reja empezó a interesarle a la artista 
no solamente por su muy alto nivel 
de adorno y diseño, sino además por 
situarse exactamente en el límite entre 
el epacio de la ciudad y el espacio de la 
casa. La reja, además, marca el inicio de 
lo que solamente en Colombia y Chile 
conocemos como antejardín, y este 
espacio hace parte de las casas a pesar 
de estar fuera de ellas. En este sentido, 
el antejardín hace parte tanto del interior 
de la casa (y por lo tanto hace parte 
del espacio privado) como de su afuera 
(y por lo tanto pertenece a la esfera de 
lo público). Esta ambigüedad entre el 
adentro y el afuera y entre lo público y 
lo privado se convierte entonces en un 
elemento fundamental en la lectura de la 
obra de esta artista. 

Sigmund Freud hizo un análisis de dos 
términos radicalmente alemanes que 
además no tienen traducción posible 
al Español: lo heimlich, o lo familiar y 
conocido; y lo unheimlich, su antítiesis: 
lo extraño o contranatural . En realidad, 
las rejas que trazan el límite entre el final 
de una calle y el inicio de un jardín de 
una casa son objetos muy arraigados en 
nuestro imaginario más cotidiano. Pero 

esos elementos tan elaborados en sus 
detalles se construyen alrededor de una 
estética del miedo propia de la necesidad 
de mantener a los intrusos afuera, lejos 
del espacio privado que habita la familia. 
Sin embargo, la artista subraya que las 
rejas, más allá de proteger a la familia 
de peligros desconocidos, también la 
encierran dentro de su propio espacio y 
así ofrecen un sentido de falsa seguridad. 

De hecho, Freud habla de lo unheimlich 
como un componente importante de 
una estética de lo pavoroso y de la 
ansiedad. Y aquí es donde Lizarazo 
toca un nervio muy delicado del arte 
occidental: su preocupación por la 
belleza y lo sublime en negación de 
aquello que produce lo feo, lo grotesco 
o lo que genera miedo. Evidentemente, 
la modernidad dio un giro y empezó a 
fascinarse por esa estética “negativa” (y 
ese momento coincide con el ensayo de 
Freud), pero resulta también claro que 
incluso los espectadores más habituados 
al arte contemporáneo prefieren el 
goce de lo bello a la confrontación de 
lo feo. Lizarazo esconde una pregunta 
por lo que quizás es el instinto más 
básico de cualquier ser vivo (el miedo) 
bajo la apariencia de las bellas rejas 
que se erigen con el fin de suprimirlo. 
De hecho, basta con ver el título que la 
artista le dio a su trabajo sobre las rejas 
para ver una profunda reflexión sobre 
la relación entre la estética y el miedo: 
Celosías estéticas de la paranoia."

Paula Silva. 2012
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Antejardín es una 
palabra colombiana, 
que se usa para designar 
ese pequeño espacio 
privilegiado de jardín 
que está al exterior de 
una vivienda y que la 
separa de la via pública. 
Nuestros “antejardines” 
no están antes del jardín, 
es el jardín antes de la 
casa. Y normalmente, 
como todas las casas 
bogotanas, ya sea la 
puerta, ya sea la ventana, 
está custodiado por una 
reja. Por un barco, por un 
cisne, por una bailarina, 
por una flor…

Antejardines
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Dibujos. / Capilares. 
/ Espejos. / Filigranas. 

/ Puertaventana. / Garden tales.

/ Drawings. / Capillaries. 
/ Mirrors. / Filigree. 

/ "Puertaventana". / "Garden Tales". 

2010 / on going. 

Celosías / Lattices:



Celosías / Dibujos. 



Luz Lizarazo. 2010.

Sin Título / Untitled.
Carbón sobre papel de algodón y hojilla 
de oro sobre papel carbón / charcoal on 

cotton paper. Gold leaf on charcoal paper.
50 x 35 cm

2010



Celosías / Dibujos. 



Luz Lizarazo. 2010.



Celosías / Dibujos. 



Luz Lizarazo. 2010.

Referencias Expansivas, “seis murales efímeros”
Laca sobre muro, dos murales de 7.19 x 4.25 mts. / cada uno.

N-Ce arte. Bogotá
2010.



Celosías / Dibujos. 



Luz Lizarazo. 2010.



Celosías / Dibujos. 



Luz Lizarazo. 2010.

Sin título / Untitled
tinta y acrílico sobre papel /

ink and acrylic on paper
50 x 35 cm

2011



Celosías Capilares. 



Luz Lizarazo. 2011.



Celosía Capilar. 
Dibujo en pelo artificial 
/ Drawing on fake hair.

30 x 30 cms aprox. 
2012

Celosías Capilares. 

Celosía capilar.

Resalto el aspecto 
doméstico de la reja al 

usar pelo y pestañas para 
reconstruir sus ornamentos 

en dimensiones pequeñas 
e íntimas, que nos invitan 
a mirarlas de cerca. Casi 
a manera de fisgoneo, de 

observador que se acerca a 
mirar con cierta curiosidad 

algo que le está vedado.



Luz Lizarazo. 2011.



Celosías Capilares. 



Luz Lizarazo. 2011.

Celosía Capilar. 
Dibujo en pestañas postizas
/ Drawing on fake eyelashes. 
30 x 20 cms. 
2012



Celosías Capilares. 



Luz Lizarazo. 2011.



Celosías Espejo. 



Luz Lizarazo. 2011.

Sin título / Untitled. 
Acrílico de espejo / acrylic mirror. 
2010



Celosías Filigrana. 



Luz Lizarazo. 2011.

Filigranas / filigree
Dibujo en hilo de cobre / drawing in copper wire

30 x 30 cms
2102



Celosías Filigrana. 

Celosía Filigrana.

Finalmente pienso que el hecho de 
vivir tras de una reja es también 

una forma de fragilidad. Estamos 
tan expuestos que necesitamos de 

estos símbolos de protección en un 
mundo donde nada es garantía de 

nada. La fragilidad de estas filigra-
nas realizadas con los diseños de 
las rejas que he ido encontrando 

en mi camino, hace énfasis en esa 
debilidad, en ese instante en el que 

todo puede suceder



Luz Lizarazo. 2011.
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Celosías Puertaventana.
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papel sobre ventanas / paper on windows
dimensiones variables / variable dimensions

instalación / installation
2010 on going
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Celosías Garden Tales.

Garden Tales

Dibujos con semillas para aves y arroz / drawings with bird seeds and rice.
dimensiones variables / variable dimensiones

instalación / installation
2012 on going



Luz Lizarazo. 2011.





Encerramientos
/ Enclosures. 

 
2010 / on going. 





Estas rejas , que se han vuelto para mi 
una obsesión, por su belleza y por lo que 

significan en una ciudad como la mia, 
despojadas de sus ventanas, puertas 

y fachadas, se resignifican cuando 
uniendo unas con otras , creo espacios 

arquitectónicos volviéndolas lo que 
realmente son, encerramientos en cualquiera 

de sus formas. Jaulas así estén pintadas de 
oro. Garitas, o casetas de vigilantes hechas 

con las mismas rejas de las mismas casas 
que en teoría están bajo su cuidado, puertas 

de acceso o de encerramiento.

2010 / on going. 

Encerramientos
/ Enclosures.
Encerramientos / garitas y jaulas de oro



Celosías Jaula de oro / A golden cage..



Luz Lizarazo. 2011.



Celosías Jaula de oro / A golden cage..

Encerramientos / enclosures

Jaula de oro / a golden cage
Rejas antiguas y espejo / window bars and mirror

320 x 310 x 340 cms
2010



Luz Lizarazo. 2011.



Celosías Garitas.
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Celosías Garitas.



Luz Lizarazo. 2011.

Garita. / Guard station.
Rejas antiguas y espejo / window bars and mirror

300 x 280 x 250 cms
2013











Luz Lizarazo 
(Bogotá- Colombia 1966)
 
Estudió arte en la Universidad de los Andes y en la 
Escuela de Bellas Artes de París. Lizarazo ha sido 
invitada a presentar su trabajo en los principales 
espacios expositivos y eventos artísticos del país, tales 
como la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Alliance 
Française-Bogotá, La Cámara de Comercio de Bogotá, 
el MAMBO Museo de Arte Moderno de Bogotá entre 
otros. Adicionalmente, las obras de Lizarazo han estado 
expuestas en otros espacios de arte contemporáneo 
en Madrid, Sao Paulo y París. Su obra se caracteriza 
por reflexionar sobre preocupaciones alrededor de la 
fragilidad, la dicotomía entre lo público y lo privado y 
las interacciones con espacios urbanos y con los otros. 
Su trabajo encuentra su asiento entre dos mundos: el 
dominio de la intimidad y el mundo exterior.

Luz Ángela Lizarazo vive y trabaja en Colombia. Lives 
and Works in Bogotá - Colombia.

Exposiciones individuales y proyectos específicos 
para el lugar (selección) / Solo shows (selection)
 
● 2017 “Cerramientos” Instalación in situ, obra 
permanente Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
MAMBO. - “Piel” Galería Eduardo Fernandes. Sao 
Paulo - Brasil. “Ornitografías” Museo de Arte Moderno 
de Barranquilla. Barranquilla - Colombia.
● 2016  . “Pasar en Silencio”, La Casita. Bogotá - 
Colombia.   “Ornitografías”, Galería Jenny Vilá. Cali 
- Colombia. “  Por aquí pasa el viento”. Plecto Galería. 
Medellín - Colombia.
● 2015  . “Red de niebla”. Sitio solo projects. ArtBo. 
Galería Eduardo Fernandes. Bogotá - Colombia.
● 2014 . “Y” Galería Eduardo Fernandes. Sao Paulo- 
Brasil.  “Una línea en hilo” Museo de Artes Visuales. 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá-Colombia.
● 2013.  “Xenogamia” Galería La Central. Bogotá-
Colombia. “Desde el Antejardín” Un proyecto 
comisariado por Paula Silva. CCB. Bogotá - Colombia. 
● 2012.  “Hexágono Irregular” Un proyecto de 
Jose Roca. San-Art. Ho Chi Minh City, Vietnam. 
CerModern. Ankara, Turquía.
● 2010.  “Celosías - Estéticas de la Paranoia” Galería 
Magda Bellotti. Madrid - España.
“Celosías - Estéticas de la Paranoia” Festival La Mar de 
Músicas, Cartagena - España.
● 2009.  “Injerto de Antejardín” Galería Jenny Vilá. Cali 
- Colombia.
● 2008.  “elDorado” Galería Magda Bellotti, Madrid - 
España.

● 2007.  “Xenogamia” MCO Arte Contemporâneo. 
Oporto - Portugal.
● 2006.  “De Tripas Corazón” Premio Luis Caballero, 
Galería Santa Fé, Bogotá - Colombia. Galería Leme, Sao 
Paulo - Brasil.
● 2005.  “Piel en flor “ Jenny Vilà - Arte 
Contemporáneo, Cali-Colombia.
● 2004.  “Peinar la Piel” Galería Magda Bellotti, 
Madrid, España.
● 2003.  “Vasos Comunicantes” Galería Rafael Ortíz, 
Sevilla - España.  “Encarnados” Alonso Garcés - 
Galería, Bogotá, Colombia. “La Danza del Corazón”. 
Jenny Vilà-Arte Contemporáneo,Cali, Colombia.
● 2001. “La Bella Durmiente”. Alianza Francesa, 
Bogotá, Colombia.
 
 Exposiciones colectivas (selección) / Group 
Exhibitions (Selection)
 
● 2017 “Deseo”. Una exposición sobre el sexo, el amor 
y la lujuria. Curaduría Emiliano Valdés. Museo de arte 
Modernos de Medellín. MAMM. Medellín – Colombia.
● 2017 “Multiverse”. Curaduría John Ángel 
Rodríguez. Bogotá – Colombia.
● 2017.  “Come Together”: Collaborative Lithographs 
from Tamarind Institute. IMU Black Box Theater. 
curated by UIMA Senior curator Kathleen A. 
Edwards. Museo de Arte de la Universidad de 
Iowa. U.S.A. “ Multiverse”. Curaduría John Ángel 
Rodríguez. Bogotá - Colombia.
● 2016 . “Deconstrucción”. Un proyecto de John 
Angel Rodríguez. Permanente. Bogotá - Colombia
● 2015 . “Tandem”. Galería Magda Bellotti. Madrid 
- España. “ Conexao”. Galería Eduardo Fernandes. 
Sao Paulo - Brasil. “ Lenguajes de papel”. Galería 
El Museo. Bogotá - Colombia. “ Museo Efímero del 
Olvido”. Salón Regional de artistas. Universidad 
Nacional. Curaduría Cristina Lleras. “ Historias 
particulares y la circunstancia de las cosas”. Plecto 
Galería. Curaduría Liliana Hernández. Medellín - 
Colombia. “La Quinta Pared”. Cinco Años de N-Ce 
Arte. Bogotá - Colombia.
● 2014.  “La Novia del Viento”. MUUA - Museo 
Universidad de Antioquia. Curadora Luz Adriana 
Hoyos. Medellín - Colombia.  “Pequeño Formato”. 
Museo El Castillo. Curadora Lucrecia Piedrahita. 
Medellín - Colombia.  “Materia”. Casa Hoffmann. 
Curador Santiago Rueda. Bogotá - Colombia.
 “Correr el telón”. Real Academia de España en 
Roma. Roma- Italia.
● 2013 . “Keep it Glassy”. SHMOG, Museo del Vidrio 
de Shanghai. China. “Hexágono Irregular” un 



proyecto de Jose Roca. Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. Bogotá, Colombia.  Gabinete. Flora + Ars 
Natura. Bogotá - Colombia.
● 2012.  BIC. Primera Bienal Internacional de 
Casablanca. Casablanca, Marruecos.   
● 2011.  “La Cuarta Cordillera” . Galería Mor-
Charpentier. París , Francia.
● 2010 . “Referencias expansivas. Siete murales 
efímeros” N-ce galería. Bogotá, Colombia. “Desde 
Mañana”. LIA, laboratorio Interdisciplinario para las 
Artes. Bogotá.
● 2009 . “Regreso”. Arte Latinoamericano y memoria. 
Casa de América. Madrid, España. “Suit Sweet 
Love”. Centro Cultural de España, Cartagena de 
Indias, Colombia.
● 2008.  “Destilando Territorios Comunes”. Palacio 
Consistorial. Cartagena, España.
● 2007.  “O Dibuxo por Diante”. CGAC Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo en Fundación 
Eugenio Granell. Santiago de Compostela - España.
“ Dibujos”. Jenny Vilà - Arte Contemporáneo. Cali 
- Colombia.  “Arte Colombiano en la colección del 
Museo años 60-00”. MAMBO. Bogotá - Colombia.
 “3 Mujeres”. Museo de Arte Moderno de 
Barranquilla. Barranquilla - Colombia.
● 2006.  XI Bienal de Pamplona. Pamplona - España.
● 2003. “Arte, mujer y migración” Casa de la Cultura 
de Alcobendas, Madrid.
● 2002 . “Migrations” Galería Ruta-Correa, Friburgo, 
Alemania. “Mujeres” Galería El Museo. Bogotá, 
Colombia. “Mujeres” Museo de Arte Moderno, Cali, 
Colombia.
● 2001. “Colombia Visible-Invisible”. Galería 
Fernando Pradilla. Madrid - España
● 2000.  Galería Ruta-Correa, Friburgo de Brisgovia, 
Alemania.
● 1998.  “Rojo sobre Rojo”, Premio Johnny Walker 
de las Artes. Exposición itinerante. Biblioteca Luis 
Angel Arango. “Pintura de los 90”, MAM, Museo 
de Arte Moderno de Cartagena. “Fragilidad: Arte 
y Medio Ambiente” Museo de Arte, Universidad 
Nacional, Bogotá. “El Arte de los libros de Artista”, 
Oaxaca y México D.F. México. Primer Salón de 
Artistas, Centro Portobelo y Galería El Museo, 
Bogotá. Galería Sextante, Bogotá. VI Bienal de Arte, 
Museo de Arte Moderno de Bogotá.
 

Distinciones / Distinctions
 
● 1996.  Seleccionada para el proyecto “Odas y 
Cantos de Pablo Neruda” Tamarind Institute 
Albuquerque, Nuevo México, U.S.A.
● 1990.  Mención. “II Bienal de Arte” de Bogotá, 
Museo de Arte Moderno. Bogotá - Colombia.
● 2005.  Seleccionada para el Premio Luis Caballero, 
Galería Santa Fé . Bogotá- Colombia.
● 2012 . Residencia Magda Bellotti en Ifitry. 
Marruecos.
● 2012.  Seleccionada por Jose Roca para el proyecto 
“Hexágono Irregular”
● 2017 “Cerramientos” Instalación in situ, obra 
comisionada por el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá, MAMBO.
 
Publicaciones / Publications

● Transpolítico: Arte en Colombia 1992-2012. 
José Roca y Sylvia Suárez. J.P Morgan, Paralelo 
10, Lunwerg Editores. Bogotá, 2012. ● Reflexiones 
Expansivas : seis murales efímeros. NC-arte . 
Bogotá. 2011. ● Destilando Territorios Comunes. 
La Mar de Músicas. Cartagena - España. 2008. ● 
Libro de Anatomía. Piedad Bonnet - Luz Ángela 
Lizarazo. Ediciones Arte Dos Gráfico. Alonso Gracés 
Ediciones y Marcela Caldas Editora.Bogotá. 2006. ● 
Peinar la Piel. Galería Magda Bellotti. Madrid . 2005 
● Libros de Artista. Tamarind Institute. Editorial 
Turner. 2002. ● Amor y Desamor. Maria Mercedes 
Carranza - Luz Ángela Lizarazo. Ediciones Arte Dos 
Gráfico. Bogotá. 1994

Colecciones Públicas / Public Collections
 
● MAMBO, Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
Colombia.
● Fundación Museo de Bellas Artes. Caracas, 
Venezuela.
● Museo La Tertulia. Cali, Colombia.
● Museo de Arte Contemporáneo. Santa Marta, 
Colombia.
● Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá, Colombia.
● Fundación Caja Madrid. Madrid, España
● CGAC, Centro Gallego de Arte Contemporáneo 
Santiago de Compostela, España.
● APT Artist Pension Trust
● SHMOG Shanghai Museum of Glass.
● Instituto Figueiredo Ferraz. SP - Brasil.
 
www.luzangelalizarazo.com
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www.luzangelalizarazo.com

Diseño editorial: Alfonso Felipe Castañeda Feletti


