
 

Material para educación inicial 

 

Xul era un mago. ¡Pero uno de verdad! Los magos imaginan, investigan, transforman. A 

los magos les gusta saber. 

Cuando Xul levantaba sus ojos al cielo, podía leer lo que decían las estrellas.  

Allá, en el precioso telón de terciopelo nocturno las titilantes luciérnagas celestiales le 

enviaban mensajes secretos. 

Xul los descifraba y aprendía. 

Estudiando en libros, investigando y preguntando Xul aprendió que la música tiene color. 

Entonces cerró los ojos e imaginó una melodía ¡y vio los colores que surgían de las notas! 

Como humitos resplandecientes llenos de tonalidades. 

¡En serio! Es cosa de magia! ¿Acaso la magia no es nada más y nada menos que nuestra 

imaginación liberada?  

Xul deseó que la gente pudiera ver los colores de la música que él tanto amaba. Y para 

que así sucediera, tomó el piano de su esposa y lo modificó. Pintó las teclas de tonos 

distintos.  

¡Ya no eran blanco y negro!  Cada nota tenía un color específico.  

Pero no estaba satisfecho y dijo: “¡Qué maravilloso sería si la gente pudiera descubrir  los 

colores de la  música con la punta de sus dedos!”  

Entonces las talló.  

Cuando terminó su obra, Xul Solar ¡estaba feliz! Con las teclas de colores los niños 

podrían aprender música más fácilmente y las personas disminuidas de la vista, con sólo 

acariciarlas podrían sentir notas y colores. Porque la belleza y la simplicidad son para 

compartir. Y un mago que no es generoso, no puede ser un mago. 

Entonces, una noche de luna hermosa, Xul tocó el piano. Y los colores dejaron las teclas 

y llenaron el aire, se remontaron hacia el espacio, llegando hasta las estrellas. Esa noche, 

el Cosmos entero, tocó su melodía con Xul. 

 

  



Poemas 

 

 
 

Mi hermoso Dragón 

 

Cabalga el Guerrero 

En su fiel Dragón 

lleva banderitas 

Todas de color. 

 

¿ Acaso la  América 

Se pasea hoy 

En una serpiente 

Volando hacia el sol? 

 

Arriba, en el cielo 

Hermosos planetas 

La luna sonríe 

A un bello cometa. 

 

¡Cuantas “X” tiene 

Mi hermoso Dragón! 

Lo saluda el cosmos 

y  un pez volador 

Contempla en los mares 

Su vuelo veloz. 

 

 

Alguna vez viste banderas? En dónde? Como son las banderas? De que colores son? 

Como harías tu bandera y que colores le pondrías?  

 

 

  



 
 

Tigre 

 

Abre, Xul,  la puerta 

¡Déjame pasar! 

Estoy muy ansioso 

Por verte pintar. 

 

Escucho los pájaros,  

El correr del río 

Y la luz inunda 

Tu taller sencillo 

 

Abre, Xul, la puerta 

Que te quiero ver 

Esparcir colores 

Con ese pincel. 

 

  



 
 

Vuel Villa 

 

Ciudad vagabunda 

Cimientos de viento 

Abajo dejaste 

El rio y el puerto 

 

Un cielo muy rojo 

Nos saluda al vernos 

¡Podemos volar 

tan lejos del suelo! 

 

Pagodas preciosas, 

Molinos de aire 

Nubes transparentes 

Paisajes cambiantes. 

 

Hazme un espacio 

Voy a estacionar 

Mi ciudad que vuela 

En este lugar. 

 

  



 

Coral Bach 

Lalarala la la 

Larara la la  

La música baila 

En este coral. 

Hace mucho tiempo 

En otra ciudad 

Sobre un pentagrama 

El señor Juan Bach 

Escribió unas notas 

Se puso a cantar. 

Lalarala la la 

Larara la la  

Las musas pequeñas 

Danzan al compás 

 

Aunque es blanco y negro 

No te engañará 

El color se esconde 

En este coral… 

 

Actividad: tratá de imaginar la música de este cuadro. ¿Cómo la cantarías? Y si tuviera 

color ¿cuál elegirías? Escucha esta música (poner un coral de Bach en internet para que 

se pueda clickear y los chicos escuchen la música) qué te sugiere. 

 

  



 
 

Ciudad Lagui 

 

Subo la escalera 

Que lleva hasta el sol 

Allá a lo lejos 

¡Descubro una flor! 

 

¿Por qué crees que en esta ciudad la flor está tan lejos? 

¿Cómo son los edificios? 

¿Cuántas ventanitas pensás que hay? ¿Quién mira detrás de esas ventanas? 

¿A qué ciudad te hace acordar? 

 

 


