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Cuéntame más cosas
Más preguntas realizadas por niñas y 

niños sobre un tema apasionante 
Después de Cuéntamelo todo se podría pensar que todo lo que 
los chicos y chicas necesitan saber sobre el cuerpo y la puber-
tad, sobre el amor y la sexualidad, ya tiene respuesta. Pero no 
es así: las alumnas y alumnos de primaria con los que Kathari-
na von der Gathen realiza sus talleres siguen planteándose un 
montón de preguntas. Muchas de las cuestiones dejan entrever 
que internet es el primer sitio al que los jóvenes acuden cuando 
tienen dudas y también, que la información que ahí encuentran 
no siempre es la más adecuada.

En este segundo volumen —con nuevas preguntas que los chicos 
y chicas dejan en el buzón de la autora de forma anónima— en-
contrarán más información escrita con la claridad que necesitan.

Katharina von der Gathen (Alemania, 1972) estudió educación especial y, además, educación 
sexual. Ofrece talleres de educación sexual para niños y jóvenes en colegios. Junto con Anke 
Kuhl, en Takatuka también ha publicado Cuéntamelo todo y La vida amorosa de los animales.

Anke Kuhl (Alemania, 1970) trabaja como ilustradora en el taller colectivo LABOR, en Fráncfort. 
Ha conseguido el premio Eulenspiegel al mejor álbum ilustrado. En Takatuka encontrarás también 
sus libros ¡En familia!, premiado con el Premio de Literatura Infantil y Juvenil de Alemania 2011, 
¡Qué rico!, Lola se embala y Mis trucos para sobrevivir a la clase de natación.
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A partir de 

10 años y para 

todas las edades

Características:
En este libro en forma de bloc se 
presentan las preguntas originales 
de los peques, tal como ellos las 
escribieron, acompañadas de una 
divertida ilustración. Se responde 
a las mismas en el reverso de cada 
página, de la manera más clara y 
precisa posible, sin evitar ningún 
tema y considerando el grado de 
desarrollo y de conocimiento de los 
niños y niñas a los que se dirige.

Comentarios sobre el primer volumen:
«Un gran libro que tiene todo lo que atrae a los niños: cu-
riosidad, humor, información, secretos y cosas inesperadas. 
[...] Un libro genial, recomendado para padres atrevidos y 
tímidos, para mediadores que buscan libros que provoquen 
buenas conversaciones y para adultos que todavía no se han 
enterado de algunas cositas». Ana Garralón, Anatarambana 
«Un libro inusual y valiente por su contenido y, ante todo, 
muy útil para lectores y mediadores, que da respuesta a las 
muchas preguntas que se hacen los niños sobre la sexuali-
dad». Canal Lector

Más de

15 000 
ejemplares

vendidos 

del primer

volumen

http://anatarambana.blogspot.com/2016/06/cuando-crecen-los-pechos-para-que-sirve.html
https://www.canallector.com/23301/Cu%c3%a9ntamelo_todo



