
¡DESCUBRE EL SECRETO DEL DRAGÓN!

¿Viste la imagen sobre el Dragón? 
Yo no me había dado cuenta has-
ta ahora. Me entretuve con los 
animales de la obra. Miremos 
con atención. ¿Es una persona? 
¡Es una persona que está parada 
sobre este enorme Dragón! ¡Que 
valiente! No sé si yo me atreve-
ría. Si me acompaña un amigo 
o amiga, tal vez. ¿Tú, te subirías 
sobre un dragón?

¿Te gustaría descubrir los se-
cretos detrás de esta colorida 
obra? Comencemos por obser-
var con atención.

Primero encontremos elemen-
tos que conozcamos, como por 
ejemplo las banderas. ¿Cuántas 
hay? ¿Las quieres contar? ¿Sabes 
de qué países son? ¿Cuál es tu 
bandera favorita?

Continuemos observando. ¿Qué 
elementos hay en la parte de arriba 
de la imagen? A mí me parece que 
hay un sol. ¿Lo ves? Está ahí grande 
y amarillo y parece que observa con 
atención todo lo que está pasando 
en la escena. También le acompaña 
la luna y algunas estrellas. 
¿Las encontraste? 

Aún faltan cosas por descubrir… por ejemplo: ¿Qué animales reconoce-
mos en esta imagen? Yo veo algo nadando…¿Otras imágenes flotando? 
A mí me llama mucho la atención el animal del centro. ¿Sabes qué es? 
Parece una serpiente, sí, pero en realidad se trata de un ser mitológico. 
¿Se te ocurre qué puede ser? Sino yo te ayudo…es un Dragón. ¡Sí, un 
dragón! ¿Has visto alguna película o alguna ilustración de uno? Son 
algo así como seres mágicos y pueden volar por los cielos. Un momento.



¿Conozcamos al artista que 
hizo esta entretenida obra?

Él es Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, más conocido 
como Xul Solar. Él mismo creó su pseudónimo uniendo 
los apellidos de padre y madre. Artista argentino, que 
no sólo destacó por la pintura, también fue músico, 
inventor y lingüista. ¡Conocía aproximadamente 20 
idiomas!

La obra que acabamos de analizar se llama “Drago”, 
la realizó en el año 1927. ¡Hace poco menos de 100 
años atrás! ¡Increíble! 

“Drago” fue pintada en una época compleja para la 
humanidad, es una obra que nos habla sobre el fin de 
la guerra que estaba sucediendo en Europa. ¿Recuerdas 
al personaje que va montado sobre el dragón? Pues 
bien, él representa la salvación que va desde América 
Latina al Viejo Continente. ¡Conmovedor! ¿No te parece?

Ahora que ya conocemos más sobre esta interesante 
obra y sobre Xul Solar, su creador tenemos una invita-
ción para ti. ¿Te gustaría hacer tu propia versión del 
Dragón Mágico?

¡Manos a la obra!



Hazlo tú mismo/a

1

2

3

4

5

Imprime un patrón y recorta

Pinta

Dobla la cartulina como abanico

Pega la cabeza y la cola por cada 
extremo del abanico

Pega dos palitos por detrás de la figura



¡Recorta el patrón!


