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«Un cómic que ilustra la libertad. 
Pura historia en imágenes.» 
—Der Tagesspiegel

«Abarcando desde Tiananmén 
a la Alexanderplatz, este libro 
amenísimo y transgresor se lee como 
una novela, casi más que como el 
excelente cómic que es.» 
—Frankfurter Rundschau

Nueva York, 1989. Tom Sandman, avezado periodista de guerra, acaba de regresar de China, donde ha sido testigo de la masacre 
de Tiananmén. El mundo se tambalea y su propia vida parece acompañar el cataclismo. Y no solo porque su novia le haya aban-
donado y su acuario se haya convertido en un escenario bélico. Justo cuando Sandman se plantea renunciar a su profesión, su 
convincente jefe le envía a cubrir los crecientes disturbios que se han desencadenado en la RDA. Allí, aquejado por frecuentes y 
terribles pesadillas y un premonitorio dolor de muelas, Tom vivirá una apasionada historia de amor con una alemana que le conta-
rá de primera mano cómo es la vida en la RDA: la vigilancia angustiosa, la pobreza, las fisuras que se producían entre amigos y fa-
milia… Unas fisuras que acabarán finalmente tanto con el Muro como con todo lo que habían construido sobre arenas movedizas.

Arenas movedizas es la crónica de un país en fuga, una historia que confronta la realidad con el sueño, y que da una 
nueva vuelta de tuerca a la narrativa, a las preguntas y a las respuestas sobre la caída del Muro de Berlín.

En librerías el 14 de septiembre 
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Kitty Kahane vive y trabaja en Berlín. Conocida gracias a su carrera de ilus-
tradora de libros para niños, en 2013 se lanzó al mundo de la novela gráfica 
con el álbum 17 de junio. La historia de Armin y Eva.

Max Mönch y Alexander Lahl trabajan, respectivamente, como periodista 
científico y director de cine. Ambos han publicado, además, diversos artícu-
los en periódicos especializados en temas científicos, y también han escrito 
guiones. Acaban de finalizar su último libro infantil, Henrik Hennig y el bigote 
del gigante Pankratz. 

Traducción del alemán de Olalla García

La crónica de un país en fuga. Una 
historia que da una nueva vuelta 

de tuerca a la narrativa, a las 
preguntas y a las respuestas sobre 

la caída del Muro de Berlín.


