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QUIÉNES 
SOMOS

Ferragosto es una editorial independiente

nacida en el año 1 d.C. (después de Covid-19).

Nuestro objetivo es publicar obras que, ya sea

por su temática, su estilo, o bien porque

provengan de autores noveles, tienen difícil

hacerse un hueco en el mundo editorial. 

Creemos que Ferragosto puede ser el punto de

encuentro entre autores, lectores e incluso

otras editoriales de espíritu afín, sin importar

las fronteras. 

¿Quiénes somos?



LA OBRA

Un tipo entra una noche en la comisaría de 

policía local de una pequeña ciudad. Según 

confiesa, ha matado a una persona.

Este punto de partida pone en marcha una 

historia en la que se conectan la generación 

del éxodo rural y la de sus descendientes; la 

corrupción urbanística, política y policial; la 

población inmigrante y la prostitución. 

La novela está basada en Coslada, que no 

es más que una y muchas ciudades, y donde 

quien lea podrá reconocer la suya. 

Frente a esta ciudad que un día fue uno de 

los lugares de destino del éxodo rural de los 

60 y 70, al otro lado de la autopista, crece 

imparable una nueva ciudad en los 

márgenes de la ley, poniendo a los 

protagonistas de esta historia ante un 

espejo que intentarán romper por todos los 

medios.

 

UN JEFE DE POLICÍA EN 

SU OCASO, UNA CIUDAD 

QUE SE SACUDE LOS 

REPAROS MORALES DE 

QUIENES NO 

RECONOCEN EN ELLA 

EL PUEBLO AL QUE 

LLEGARON DÉCADAS 

ATRÁS.

SERÁ POR DINERO
Ishmael Kavalier

ISBN: 9788412309805
Categoría: Novela
N.º de páginas: 472
Tamaño: 13 x 21 cm
Precio: 17,95€

https://www.editorialferragosto.com/product-category/novela


GABRIEL REGRESA A 

D.F. TRAS SER 

DEPORTADO DESDE 

EEUU. LUCÍA OROZCO 

BUSCA EMOCIONES 

FUERTES QUE LA 

SALVEN DE LA 

COMODIDAD OPRESIVA 

DE SUS PRIVILEGIOS. 

QUIÉN TE MANDA ES 

LA PRIMERA NOVELA 

DE YEHUDIT MAM, 

COFUNDADORA DE 

DADA.NYC.

LA OBRA

Gabriel regresa a D.F. después de ser 

deportado desde New York. Con el fulgor 

del sueño americano aún en las retinas, 

entra a trabajar de chofer en la casa de los 

Orozco.

Allí conoce a Lucía.

Los de Gabriel y Lucía son dos mundos 

distintos, separados por un muro que 

ambos intentan superar. 

La novela de Yehudit Mam es un magnífico 

retrato de la desigualdad económica de la 

sociedad mexicana, vista a través de los 

ojos de quien conoce bien sus 

contradicciones y sus heridas abiertas y 

supurantes, pero también su humor y su 

carnalidad. Yehudit no nos da una mirada 

altiva o cínica de superioridad moral. Al 

contrario, nos muestra las comprensibles 

motivaciones de personajes que se mueven 

en el laberinto cruel, pasional y cómico de 

un ambiente asfixiante.

QUIÉN TE MANDA
Yehudit Mam

Categoría: Novela
N.º de páginas: 202
Tamaño: 13 x 21 cm
Precio: 14,95€

ISBN: 9788412309812ISBN: 9788412309843

OBRA DISPONIBLE EN DOS DISEÑOS DE CUBIERTA

http://dada.nyc/
https://www.editorialferragosto.com/product-category/novela


EN LA VENEZUELA DE 1813, 

SIMÓN BOLÍVAR HA DECRETADO 

LA GUERRA A MUERTE CONTRA 

LOS ESPAÑOLES.

ANTONIO BERNÁRDEZ BUSCA A 

SU HIJO, PERSEGUIDO POR UN 

CAZARRECOMPENSAS

BRITÁNICO, UNA BANDA DE 

TRAFICANTES DE PERSONAS, 

UNA RUBIA MISTERIOSA, UN 

HERMANO DE LOGIA CON UNA 

CUENTA PENDIENTE DE 

RESOLVER, Y HASTA EL 

MISMÍSIMO EJÉRCITO DE 

BOLÍVAR.

LA OBRA

Animales vestidos es el primer «arepa wéstern», 

una nouvelle histórica con aderezos de novela del 

oeste. Está poblada de hombres y mujeres 

agrestes, militares y civiles de todas las clases 

sociales, que chocan y se debaten entre el honor 

y la codicia, mientras luchan por redimirse o 

rendirse a sus instintos salvajes.

Repleta de acción, Animales vestidos revive con 

realismo costumbrista una época decisiva en el 

devenir histórico de América mientras 

transporta al lector hacia exóticos paisajes 

venezolanos.

Los derechos de autor generados por la venta 

de este libro serán donados en su totalidad a la 

ONG Zona de Descarga, que lucha por el 

fomento del arte, la educación y la defensa de 

los derechos humanos en Venezuela. 

ANIMALES VESTIDOS
Carlos Silva Benítez

ISBN: 9788412309829
Categoría: Novela
N.º de páginas: 200
Tamaño: 13 x 21 cm
Precio: 14,95€

https://www.editorialferragosto.com/product-category/novela


LA OBRA

A partir de mañana aborda la relación de pareja 

de dos jóvenes, Susana y Jaime, miembros de 

una generación a la que se prometió el mejor de 

los mundos posibles. La novela arranca cuando 

la participación de él como parte de un jurado 

popular en un juicio por homicidio pone patas 

arriba lo que aún no se habían dicho: que el 

período de inapetencia sexual que sufre Jaime 

desde hace unos meses y la consecuente 

frustración que provoca en Susana son solo el 

correlato a una insatisfacción más profunda. A 

fin de cuentas, el cuerpo es también el lugar en el 

que se inscriben nuestras condenas.

¿QUÉ HARÍAS SI TU 

CUERPO SE REBELARA, SI 

TU INTIMIDAD FUERA LA 

PRIMERA LÍNEA DE UNA 

PROTESTA QUE HA DE 

CAMBIAR TU VIDA?

A PARTIR DE MAÑANA
Santi Fernández Patón

ISBN: 9788412309881
Categoría: Novela
N.º de páginas: 268
Tamaño: 13 x 21 cm
Precio: 15,90 €

https://www.editorialferragosto.com/product-category/novela


EDICIÓN BILINGÜE Y 

ANOTADA DEL PRIMER 

LIBRO DE POESÍA DE 

THOMAS HARDY.

ESTE VOLUMEN ES UN 

ACONTECIMIENTO 

EDITORIAL, POR SER LA 

PRIMERA TRADUCCIÓN 

AL CASTELLANO.

INCLUYE LOS DIBUJOS 

QUE HARDY AÑADIÓ A LA 

PRIMERA EDICIÓN.

LA OBRA

El nombre de Thomas Hardy (1840 – 1928) es 

muy conocido por ser el autor de novelas como 

Lejos del mundanal ruido, Jude el Oscuro, Tess, 

la de los d’Urberville o El alcalde de 

Casterbridge. Sin embargo, su obra poética 

seguía sin haber sido traducida al español. Hasta 

ahora.

Poemas de Wessex es el primer volumen de la 

poesía completa de Thomas Hardy, que Editorial 

Ferragosto publicará en ediciones bilingües y 

anotadas de Ishmael Kavalier. 

Este volumen, el primero de los que publicó 

Thomas Hardy una vez que decidió dejar de 

escribir novelas, reúne poemas escritos entre 

1865 y 1890.

POEMAS DE WESSEX
Thomas Hardy

ISBN: 9788412522648
Categoría: Poesía
N.º de páginas: 244
Tamaño: 13 x 21 cm
Precio: 15,95 €



ANGIE Y MILUSKA  SON DOS 

TRANSEXUALES QUE 

REGENTAN UN SALÓN DE 

BELLEZA EN UNA BARRIADA 

POBRE DE LIMA.

EL SALÓN ES UN REFUGIO DE 

BELLEZA Y SORORIDAD, UN 

MUNDO NUEVO. 

SENDERO LUMINOSO Y LOS 

TUPAMAROS PROMETEN LA 

LIBERTAD REVOLUCIONARIA, 

AL TIEMPO QUE MASACRAN EN 

NOMBRE DE UN ORDEN 

HEGEMÓNICO SEXUAL. 

LA OBRA

El escritor peruano Juan Carlos Cortázar nos 

lleva a una época terrorífica de la historia 

reciente de Perú, los años de más violencia de 

Sendero Luminoso, los Tupamaros y el gobierno 

de Alberto Fujimori. Lo hace en una novela de 

múltiples voces, desde Angie y Miluska, que 

regentan un salón de belleza en el marginal 

barrio de Melgar, hasta un joven recluta de 

Sendero Luminoso que busca ganarse el respeto 

de sus superiores.

El salón de Angie y Miluska es un refugio, un 

lugar de encuentro de todas las mujeres 

amenazadas, asesinadas y utilizadas por una 

sociedad arcaica y brutal.

Como si nos tuvieran miedo nos acerca a la 

búsqueda de la libertad de Angie y Miluska, así 

como a los lugares donde el desprecio cede paso 

al deseo. 

COMO SI NOS TUVIERAN MIEDO
Juan Carlos Cortázar

ISBN: 9788412522662
Categoría: Novela
N.º de páginas: 236
Tamaño: 13 x 21 cm
Precio: 15,95 €

Publicación: julio 2022.



«MI MADRE DECÍA QUE 

LAS CHICAS DEBEMOS 

TENER CUIDADO. SOLO 

ASÍ EVITAREMOS 

CONVERTIRNOS EN 

ESPUMA DE MAR O 

CAERNOS EN POZOS. 

SOLO ASÍ ESCAPAREMOS 

DE CAZADORES Y REYES 

QUE NOS CORTAN EN 

TROZOS, NOS MARCAN Y 

NOS RAPTAN». 

LA OBRA

Esposa animal es el impresionante debut de 

Lara Ehrlich, una colección de relatos que ganó 

en 2020 el premio de ficción de la editorial 

independiente Red Hen Press. 

Las heroínas de estos provocadores relatos 

desafían los confines de su vida y de su cuerpo, y 

amplían incluso mágicamente los campos en los 

que se puede ganar la libertad.

«Estas historias, y Ehrlich, son excepcionales, y 

la colección despunta incluso en una temporada 

llena de magníficas novedades» (Literary Hub).

ESPOSA ANIMAL
Lara Ehrlich

Categoría: Relatos
N.º de páginas: 192
Tamaño: 13 x 21 cm
Precio: 15,95 €

Publicación: septiembre 2022.
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