
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

Buenos Aires en la escuela. A V CListos para usar 20
Visita al Museo Xul Solar

Laprida 1212. Tel: 4824- 3302 – Telefax: 4821- 5378. 
Horarios: Martes a Viernes de 12 a 20  y Sábado de 12 a 19.

Historia y descripción del sitio
El museo fue construido en parte de lo que era la casa de Xul Solar. El edificio original tiene más de cien años
y estaba compuesto por casas de dos plantas, de las cuales se conservan dos en la planta alta. La más grande
de ellas estuvo habitada por Xul Solar hasta su muerte. El proyecto fue encargado al arquitecto Pablo Tomás
Beitia por la esposa del artista Micaela Cadenas. Se comenzó a construir en el año 1987 bajo las directivas
que el artista había dejado a su esposa. Debía transformarse en un espacio de encuentros culturales y en el que
primara la idea de “club”. Como consecuencia surgió la idea del espacio central concatenado con sectores
menores en función de una composición y unidad espacial. Estos espacios se relacionan entre sí y pueden
recorrerse de diferentes maneras con total libertad creando nuevos recorridos. El núcleo central se completa
con tres salas de exposición que se utilizan para la muestra permanente. También cuenta con una sala de
proyecciones y un escenario móvil para espectáculos. Fue inaugurado el 13 de mayo de 1993.

A ntes de la visita 

La visita a este museo se organiza alrededor de la lectura de la obra de Xul Solar. Será fundamental
que en esta instancia los alumnos conozcan sobre la vida y obra del artista para luego profundizar en
la visita al museo.
Temas sugeridos para trabajar en clase:
a) Datos biográficos: Xul Solar (Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari) nació el 14 de diciembre de 1887 en
San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Hijo de padre alemán y madre genovesa. Luego de terminar sus
estudios secundarios trabaja y estudia arquitectura durante un año. A los 25 años viajó al Tibet con la
intención de ser monje, pero decidió desembarcar en Londres y quedarse en Europa durante 12 años junto a su
madre y su tía. Allí viajó por diferentes ciudades, como Turín, París, Génova, Zoagli, Florencia, donde
conoció al pintor argentino Emilio Petorutti. A partir de ese encuentro cambió su nombre por Xul Solar (luz
del sol). Pintó de manera autodidacta y expuso en diferentes ciudades y países. En 1924 volvió a Buenos
Aires, escribió en la revista Martín Fierro, donde conoció a Jorge Luis Borges, surgiendo entre ellos una
importante amistad. Ya en su país natal desarrolló una incansable actividad como inventor, músico, pintor,
titiritero, astrólogo, matemático, estudioso de las religiones y de los idiomas. También realizó exposiciones
que se suceden año tras año en el país y en el exterior. Trabajó incansablemente hasta su muerte el 9 de abril
de 1963 en su casa del Delta en el Tigre.
b) Sus influencias artisticas: cubismo, futurismo, surrealismos, expresionismo alemán, y su
afinidad con Paul Klee y Kandinsky.
c)   Sus invenciones:

• Nuevas lenguas, como consecuencia de un gran interés por la buena comunicación entre los
hombres, nacen el “neocriollo” y la “panlengua”. El primero es una lengua para América Latina, una
mezcla de español y portugués con palabras en inglés y alemán. El segundo es un idioma universal,
sin gramática, monosílabico, se escribe como se pronuncia y es musical. Surge después de haber
estudiado y conocido más de siete idiomas.

• Grafías plastiútiles, cinco sistemas de escritura pictórica con los que produce cuadros legibles.
Tienen mensajes escritos en neocriollo que sólo pueden leerse si se conoce el código.

• Teatro de títeres con personajes astrológicos,  un teatro del destino.
• Sistema matemático basado en el zodíaco, de carácter duodecimal. 
• El Panajedrez,  las barajas de Tarot y el  piano se descubrirán con los alumnos en la visita al museo.

d)  La astrología: el artista basa todos sus inventos e investigaciones en la astrología. La concibe  como una
clasificación y explicación del mundo. Por este, motivo es importante trabajar sobre los doce signos del
zodíaco, cuáles son, cómo se representan, cuál es su origen, etc.

V isita al museo
La propuesta para el docente consiste en utilizar la pregunta como recurso metodológico en la obra
pictórica, orientada a la observación, la descripción objetiva y subjetiva.  En el caso de los inventos
(objetos y juegos) se realizará la explicación del  funcionamiento que le daba el artista. 
Recorrido sugerido- guía orientativa de preguntas

• Drago, acuarela, 1927
¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué animal está representado? ¿Qué hace? ¿Qué lleva arriba del lomo? ¿Por
dónde viaja? ¿Por qué lleva tantas banderas?¿ Las conocen? ¿Qué observan en el cielo? ¿Por qué aparecen el
sol y la luna juntos? ¿Les parece que el artista copiaba la realidad?¿ Por qué? ¿Qué otros animales hay?
¿Cómo son? Concluiremos que el artista sigue utilizando formas geométricas y representa animales como
dragones y serpientes por ser símbolos míticos y religiosos antiguos que le interesaba estudiar y conocer.

• Vuel Villa, acuarela, 1936
¿Qué sucede en esta obra? ¿Cómo es el lugar? ¿Pasan cosas arriba y abajo? Pueden compararla con la obra
Puerto Azul. ¿Qué observan en la zona inferior del cuadro? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo son los objetos y el



río? ¿Vive gente en esta ciudad? ¿Qué hay en el cielo? Describirlo. ¿Qué vemos en la nave voladora? ¿Cómo
hace para volar? ¿Hacia dónde va? Observar las hélices y la dirección del humo como indicadores de
movimiento. ¿Cómo representa la profundidad? Concluiremos que hay una intención de perspectiva por
superposición de planos y que sigue manteniendo la estructura geométrica ahondando en irrealidades más
fantásticas.

• Series, ciudades y construcciones
En esta instancia se pueden utilizar las obras Ciudad Lagui (1939), Barreras Melódicas (1948), Muros 
Biombos y País Rojo Teti (1949).
¿Cómo son estos lugares y ciudades? Describirlos. ¿Si existieran, en que lugar del universo estarían ubicados?
¿Qué colores utiliza? ¿Vive gente en estas ciudades? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo serán esas personas?
¿Qué clima tendrán los lugares? ¿Por qué? Observar los colores y las sensaciones que estos transmiten
(cálidos y fríos). Pueden trabajar buscando diferencias y similitudes entre estas obras. ¿Les gustaría vivir en
alguna de estas ciudades y/o construcciones? Concluiremos que en esta época la obra se caracteriza por
formas más arquitectónicas, construcciones y paisajes imaginarios, realiza un mayor modelado de las figuras
y representa gran cantidad  de escaleras y rampas como mística del ascenso, también suma formas
antropomorfas a los edificios. Debemos tener en cuenta que estas obras eran proyectos para ciudades
imaginarias. También realiza proyectos arquitectónicos para el Delta del Tigre (en exposición).

• Mestizos de avión y gente, 1936
¿Qué ven en esta obra? ¿Cómo son los personajes? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo hacen para volar? ¿Por qué
llevan escalera y ancla? ¿Cómo representa las nubes? ¿Qué momento del día es? ¿Qué hay en la tierra? ¿Qué
hacen las personas? ¿Cómo se dan cuenta? Concluiremos que Xul Solar imaginó modificaciones para nuestro
cuerpo, como resortes de acero en espiral bajo la planta del pie, para el paso y el salto más elástico, largo y
rápido, largos brazos como paracaídas, cuello con movimiento rotativo hacia ambos lados, etc.

• Signos Zodiacales, acuarela, 1923
¿Cómo son las figuras? ¿De qué manera las representa? ¿A qué se parecen? Mezcla animales con personajes?
¿qué colores utiliza? ¿Cada figura está rodeada por un color, cuál? ¿Por qué les parece que lo hizo de esta
manera? ¿Qué expresión tienen los signos zodiacales?¿ Por qué? ¿Se parecen a los que ustedes conocen?¿
Pueden identificar a cada uno? Concluiremos con que el artista inventa figuras para simbolizar cada fase del
zodiaco, inspirándose en las culturas antiguas y usando la imaginación.

• Panajedrez (inconcluso) o Panjuego, Panjogo o ajedrez criollo: ¿Se imaginan cómo se juega a
este juego? ¿Será como el ajedrez? ¿Les gustaría jugar? ¿Si tuvieran que reinventar  un juego, cuál sería? Este
juego está construido sobre la base de la astrología. Consiste en un tablero con casillas y piezas móviles
hechas con palo de escoba, que representan seres astrológicos o planetarios. El tablero tiene trece casillas por
lado. Cada jugador dispone de treinta piezas,  además de una que se llama Azar, que pueden usar todos los
jugadores. Las piezas pueden usarse fuera del tablero, invertirse  y utilizarse más de una vez. Al moverlas los
jugadores podían crear poemas, música o dibujos por combinaciones de sonidos, palabras y líneas

• Piano: Modificó este instrumento creando uno nuevo con teclas de colores, más chicas, dispuestas
en tres hileras. Cada color corresponde a un sonido. Sobre la superficie tiene texturas diferentes y son
redondeadas para que las puedan tocar no videntes.¿ Los colores de las teclas les hace acordar a algo? ¿Por
qué habrá elegido esos colores? ¿Cómo se imaginan el sonido que emite este piano?

C ontinuidad en la escuela 
 En los encuentros siguientes en la escuela será necesario una puesta en común de los
conocimientos adquiridos, las apreciaciones y las conclusiones a partir de la visita al  museo. Es
importante darle lugar a las opiniones personales de cada alumno para un mejor trabajo final.
Pensando en los inventos y recreaciones de Xul Solar en los diferentes ámbitos artísticos y
científicos, proponemos:
a) Expliquen en qué ejemplos de la obra del artista pueden reconocerse sus conocimientos de las
religiones, la astrología, los idiomas, la pintura, la música, la matemática.
b) En grupos deben elegir un juego de mesa que conozcan y recrearlo como lo hacía Xul Solar.
Conservando algunas reglas básicas pueden cambiarle desde el nombre a la manera de jugar. Luego
cada grupo podrá realizar la construcción del juego con los materiales adecuados, teniendo en
cuenta las indicaciones para poder jugarlo.
c) Utilizando las técnicas de la acuarela o la témpera pueden crear mundos y personajes imaginarios
como lo hacía el artista.                                                                              

 Elaboración: Prof. Valeria Traversa
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