
Con calma, aquí y ahora: el nuevo título de 
la exitosa serie que te invita a dar valor a las 

pequeñas cosas
El segundo título del éxito internacional Con Calma :  250 000 ejemplares en todo el mundo

Barcelona, febrero de 2023

Editorial Flamboyant publica Con calma, aquí y ahora, 
el segundo título del libro superventas publicado en 
2020: Con calma, escrito por Rachel Williams e ilustrado 
por Freya Hartas. Tras el rotundo éxito del primer título con 
más de 250 000 ejemplares vendidos en todo el mundo, 
el sello catalán lanza un nuevo tomo con más historias 
de la naturaleza ilustradas por la artista británica. En esta 
ocasión, sin embargo, cuenta con los textos de la escritora 
Laura Brand.

Con calma, aquí y ahora invita al lector a que se deten-
ga, contemple y se asombres con las pequeñas cosas. 
Porque a nuestro alrededor, sin darnos cuenta, la natura-
leza hace maravillas. El título pretende que hagamos una 
pausa en nuestro ajetreado día a día y nos centremos en 
el aquí y el ahora. Que prestemos atención a los pequeños 
milagros del mundo natural, que observemos cómo por 
ejemplo un hongo, la estrella de tierra, explota bajo la lluvia, 
o cómo las abejas enfrían la miel, o incluso cómo el colibrí 
toma unos sorbos de dulce néctar.

Un libro recomendado para lectores a partir de los 
8 años o para leer en voz alta a los más pequeños de la 
casa: una historia cada noche, antes de ir a dormir. Perfecto 
para los amantes de la naturaleza, para mentes curiosas 
ávidas por saberlo todo sobre el mundo natural y para 
dar respuesta a todas esas curiosidades de las cuales solo 
nos percatamos cuando nos tomamos las cosas con cal-
ma, sin prisas, disfrutando de las pequeñas cosas cotidia-
nas del día a día que ya forman parte de nuestra rutina.

MÁS HISTORIAS DE LA NATURALEZA 
PARA QUE TE DETENGAS, CONTEMPLES 

Y TE ASOMBRES CON LAS PEQUEÑAS 
COSAS

Con calma, aquí y ahora se suma al primer libro, titulado 
Con calma y a las Cartas Con calma, todos de Flamboyant.

SOBRE LAS AUTORAS
LAURA BRAND es escritora e ilustradora. Vive en la campi-
ña inglesa con su familia, dos perros, diez gatos y algunas 
gallinas. Con unas botas embarradas, la mesa llena de pro-
yectos a medio hacer y rodeada de objetos de decoración 
DIY se siente como en casa. Aspira a hacer accesibles la 
artesanía y la conexión con la naturaleza porque está con-
vencida del impacto positivo que tienen en la salud mental 
y el bienestar.
FREYA HARTAS es ilustradora en Bris-
tol, Reino Unido, donde vive con 
su pareja y su anciano gato negro 
Katsu, y trabaja en un acogedor es-
tudio compartido. En la serie Con 
calma, ha cambiado su universo 
de gnomos, hadas, ranas vestidas, 
monstruos y personajes mitológi-
cos por las maravillas del mundo 
natural.
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