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«Trazado, a primera vista, es un 
libro bellísimo, lleno de mapas que 
muestran los escenarios de Cuento de 
Navidad o de Robinson Crusoe. Pero 
cuando indagas en él te das cuenta de 
que se trata de un innovador trabajo 
de crítica literaria, que ofrece un 
nuevo modo de leer los clásicos que te 
han marcado como lector.»

Slate

¿Perdido en un libro? para eso están los mapas.

Caminar con Hamlet por Elsinor, navegar con Ulises por el Mediterráneo 
tras haber arrasado Troya, pasear de la mano de Borges por la Biblioteca 
de Babel. Cada lector, al leer, crea sus propias cartogra-
fías personales. Trazado es un atlas literario que nos 
ofrece una nueva manera de apreciar los territorios de 
la imaginación humana. En este libro, cada página es un 
espectáculo: la ballena despedazada de Melville, la isla 
con náufrago de Defoe, los barrios de Londres nevados 
de Dickens, el sinuoso río Mississippi de Twain. Para le-
traheridos, para lectores que sueñan con los ojos abier-
tos y para curiosos mitómanos de lo literario. Un libro 
para regalar, para guardar y para releer, para deleitarse y 
celebrar que somos lectores.
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Un  revolucionario libro de mapas literarios 
que ofrece una nueva manera de revisitar las 

cartografías de nuestras novelas favoritas y 
de explorar los territorios de los clásicos.

Traducción de Arnoldo Langner

ANDREW DEGRAFF nació en Albany, Nueva York, 
y fue profesor de ilustración en una escuela de Broo-
klyn. Trazado es su primer título publicado. Vive y 
trabaja en California como ilustrador freelance. 

DANIEL HARMON es autor de libros sobre cultura 
popular como Super Pop! y también redactor de la 
revista Brokelyn. Es director de publicaciones de la 
editorial Zest Books, en San Francisco.  


