
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

La oruga verde
Transformarse para alzar el vuelo

Dentro de nuestro planeta nos encontramos con 
cientos de milagros de la naturaleza; 
la metamorfosis es uno de ellos. 

El término proviene del latín metamorphosis, que 
a su vez deriva de un vocablo griego que significa 
transformación. El sentido más preciso de la palabra, 
por lo tanto, hace referencia a la mutación, a la 
evolución o al cambio de una cosa que se convierte 
en otra diferente. Un fenómeno que se produce en 
la más íntima soledad.

La pequeña oruga redondita y verde 
querría jugar con las mariposas, 
pero las mariposas están muy atareadas. 
Al final se queda sola.

En este cuento acompañaremos a la 
pequeña oruga en su viaje 
de transformación.
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Sally Cutting nació en Londres. 
Se formó como ilustradora en la Escuela 
de Arte Hornsey College of Art de Londres. 
Desde la finalización de sus estudios se 
dedicó a viajar y trabajar con numerosas 
editoriales en distintos países diseñando 
libros y portadas, llevando la dirección de 
arte de algunas colecciones y, sobre todo, 
ilustrando. 

Está especializada en acuarela realista y 
tiene una gran experiencia en ilustración 
infantil y juvenil. Ha publicado cerca 
de cien libros en numerosas editoriales 
(ING Edicions, Santillana, Plaza Joven, 
Marketing Editorial, Happy Books, etc.) 
y en diferentes países: España, Portugal, 
Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, Finlandia, 
Rusia, Argentina, Colombia y Venezuela.

Actualmente reside en Madrid. 
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