
El
counsellor
de Oz

Un huracán arras-
tra a Dorita y su
perro Toto al país
de Oz. En su trave-
sía, la niñita conoce
a tres personajes
que tienen dificulta-
des con los trata-
mientos: uno desea
inteligencia para com-
prenderlos, otro cora-
zón para asumirlos y otro
valentía para manejarlos. Siguiendo las
baldosas amarillas, parten juntos en busca del
Counsellor de Oz, quien les ayudará a encontrar esas
cualidades en sí mismos.

El traje nuevo del emperador

Versión libérrima, a cargo de Lola Mento, del cuento con el mismo nombre sobre la estulticia humana que se centra en
cómo las autoridades sanitarias pretenden que todo aquel que no vea que el VIH/SIDA está controlado en España es un
irresponsable y un alarmista. El espejismo se diluye como una pompa de jabón cuando los activistas señalan con el dedo
que la realidad es otra. Editorial Desengaño.

La aventura     de la lectura
Alicia en el País de las Pastillas

En el País de las Pastillas todas las
personas tienen
acceso a trata-

miento antirre-
troviral y aten-

ción sanitaria de
calidad.

Fantasioso relato
sobre los sueños

de una muchacha
ucraniana y su
relación con el

equipo de profesio-
nales que la atien-

den. Opera prima de
Tatiana Kalsesnoves.

Editorial  Planeta
Angustini.  

Flautista
de
Hamelin 

Un maravilloso
cuento -de
origen chino-
que en su
versión alemana
narra la llegada
de un vendedor
de milagros al
que le suena la
flauta cuando
promete liberar
de plagas y
pandemias a la
comunidad. Cuando el pueblo descubre sus artimañas
huye con la flauta entre las nalgas. 

Simbad 
el marica

Autobiografía de
Simbad, nombre
de guerra de Tony
Lucas, legendario
activista gay
usuario de
drogas, en la
que narra con
todo lujo de
detalles sus
incontab les
viajes astrales
sin moverse
de su barrio,

Moratalaz. En
cada puerto ha de luchar por tener acceso a

jeringuillas limpias y por que los usuarios lo respeten como gay, y los
gays como usuario. Editorial Doble Filo. 

Heidi
y

Clara

Dos ami-
gas uni-

das por el
destino

pero con
diferentes

suertes.
Después de

muchos años en
tratamiento y

con la salud
mejorada Heidi
que comparte

vida con la des-
afortunada Clara,

aquejada de una grave neu-
ropatía, conoce a Pedro, un apuesto educador.

Triangulo amoroso con milagro incluido. Un clásico
imprescindible. 

NUEVO

OFERTA

Blancanieves 
y los 7 linfocitos

Conmovedor relato de las
aventuras de una mujer que
con sólo 7 CD4 no consigue
acceso a los nuevos fármacos
experimentales. Historia de
una desesperada lucha contra
la injusticia con final amargo.
Novela ganadora del premio
“Ella baila sola” de 2001. 

Aladino 
y la terapia 
maravillosa 

De cómo la posibilidad
de descubrimiento de
una molécula que podría
ser candidata a probarse
como fármaco se con-
vierte en el notición
gran-avance-en-la-
lucha-contra-el-sida
ocupando las portadas

de todos los informativos de
televisión. Interesante capítulo sobre

los tejes y manejes de unos laboratorios de
Milwakee. Perodismo de investigación. 5ª edición con
prólogo del Dr. McCulli Culhis.

Caperucita y el Bobo

Inolvidable historia de una muchacha cándida en su
pubertad a la que sus mayores desean proteger de
los males de este mundo. Caperucita lleva en su
canasto preservativos femeninos y masculinos para
que su abuela le enseñe cómo se usan, pero ésta ha
sido aviesamente suplantada por el Bobo, un actor
porno que inten-
tará conven-
cerla de que
sin condón es
mejor. Al final
triunfa el sen-
tido común.
Para todos los
públicos. MR.


