Jorge
y
Jorgina

O un chino que pregunta por Jorgina
en un arrozal.

O un loro que desea para él
y su amigo una buena vida.

Quien quiera hacer una manualidad
de Jorge, solamente necesitará una
tablilla que se pone sobre otra
tablilla. Aquí veis su forma tan simple.

El corte es muy fácil.
Lo mejor será hacerlo más grande
que una mano y más pequeño que
un brazo.

Pit’s Project: un museo para arte ingenuo y un logotipo para todos los niños de este mundo.

a encontrarse !

¡ Copia las cigüeñas
o invéntalas de nuevo !
¡ Pon una o las dos
donde prefieras !
¡ U ofréceselas a personas
amables que estén
de viaje !
¡ Para que Jorgina sepa
que Jorge la está
buscando !

Todas las cigüeñas, que se llaman
Jorge y Jorgina, pueden tener otro
aspecto. Se pueden hacer de
muchos materiales, como
chapa,
plástico,
barro,
etc.
¡ Y no tienen
que estar
derechos,
pueden estar
torcidos !
¡ Eso sería
todavía más
bonito !
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También puede ser un pingüino que
mira desde el hielo frío a la lejanía.
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O un águila que busca en el cielo
su suerte.
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O un músico que canta una
canción de amor. Y muchas cosas
¡ Puede ser cualquiera !
mas...

Quien quiera hacer una manualidad
de Jorge y Jorgina solamente necesitará dos tablillas rectangulares.
Así los dos serán pequeños y gordos.
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Así, Jorge y Jorgina serán delgados
y grandes, abrazándose.
Aquí se ven todos los lados a la vez.
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Lo más importante es que se pueda
reconocer
que son ELLOS.

¿ Dónde
estás
Jorgina ?
Instrucciones de manualidades para el libro ilustrado del mismo nombre, de Peter-T. Schulz © 2010

¡ Ayuda a

Jorge también puede ser un indio:
lo que más le gusta es ser
el jefe de la tribu.

Tu amigo Pit se alegrará
por cada cigüeña recibida.
Atelier Peter-T. Schulz
Klostermarkt 3
D-4548I Mülheim an der Ruhr
Alemania
E-mail: schulzpt@aol.com
www.petertschulz.de
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© Peter-T. Schulz
regala a todos los niños de este mundo el diseño
de la cigüeña. Exceptuando el derecho
28
de copia mecánica.

El juego
de la cigüeña

Jorge es una cigüeña.
Y esta enamorada.
Aquí espera a Jorgina.

Cuando la busca, pregunta a todo el
mundo que se encuentra por Jorgina.
Al preguntar hace una reverencia.
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Cuando Jorge no espera
la busca por todo el mundo.
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Muchas veces se sienta para pensar
donde podría encontrarla.
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O se tumba
para soñar con Jorgina.
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También hace deporte para
no pensar en Jorgina...
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Pero eso tampoco funciona.

Cuando Jorge se alegra pensando
en Jorgina empieza a reirse.
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Algunas veces Jorge simplemente
se tumba y come chicle.

La primera vez que vio a Jorgina fue
en la playa. Se quedó dormido y
cuando despertó ya no estaba solo...
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Y todos sus amigos también
empiezan a reir.

6

Aquí Jorge hace una
voltereta
porque sabe que volverá
a ver a Jorgina.
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Enseguida se llevaron bien sin decir
ni una palabra. Cada uno sentía
lo que el otro deseaba.
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Con Jorgina todo funcionaba solo.
Como si la vida fuera muy fácil.
Y bonita.
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Jorge supo enseguida:
él estaba en este mundo para estar
con ella, y ella para estar con él.
Su amor sería para siempre.
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Estando juntos no podría pasar
nada malo.
Podrían conseguir todo juntos.
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Jorge pensaba que nada podría
separarlos. Pero de repente Jorgina
desapareció...

16

