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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

¿Qué tal te comportas en la mesa? ¿Y en el colegio? Seguro que bien, pero para esos pequeños
detalles
que
nos
muestran
a
los
demás
como
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+personas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="personas">personas</a> educadas, ¡este simpático libro te vendrá
fenomenal!...
¡Despejará
todas
tus
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+dudas&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="dudas">dudas</a>
sobre
"las
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+buenas&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="buenas">buenas</a> maneras"!.
RAIMUNDO SUSAETA
FUNDADOR DE SUSAETA EDICIONES, S.A.
Raimundo Susaeta nació en el año 1920 en Estavillo, un pequeño pueblo de Álava, en el seno de
una humilde familia de agricultores. Estudió Humanidades y Teología en Vitoria. Cumplió el servicio
militar en Pamplona, durante la Guerra Civil española, y pasó cinco años en la capital navarra,
donde conoció a su futura esposa, Lourdes Erburu. En su tiempo libre, hizo teatro infantil, dio
charlas por radio y publicó su primer libro: Firmino de Pompelo.
Redactó numerosos borradores de otras obras suyas, que tristemente se perdieron durante la
guerra.
Cuando finalmente terminó el servicio militar, se marchó a Madrid en busca de trabajo. Corrían
malos tiempos y pasó muchas dificultades. Por fin, gracias a su tenaz esfuerzo y a su brillante
inteligencia, encontró trabajo en la Revista Mundo Hispánico como secretario de redacción.
Colaboró también en diversos periódicos y revistas, logrando así una situación económica estable,
que le permitió llevar a cabo su mayor ilusión: casarse con Lourdes.
Al año siguiente nació su primer hijo. Su espíritu emprendedor le llevó a emigrar, en 1949, a Lima,
donde tenía el proyecto de abrir una imprenta junto con un socio capitalista de San Sebastián. En el
año 1953, entre ambos, y con la colaboración de un grupo de técnicos españoles, constituyeron
una empresa gráfica llamada IBERIA S.A., que llegaría a ser un referente muy importante en la
"industria del offset" peruana.
Catorce años después, regresó a España junto con su mujer y sus cuatro hijos, con la idea de crear
su propia empresa. Fundó Susaeta Ediciones, S.A., dedicada a la literatura infantil. Impulsó la
expansión de la compañía a lo largo de la geografía nacional y en América Latina, donde se
abrieron numerosas delegaciones.
Don Raimundo, como se le llamaba en Susaeta, S.A., terminó sus días el 15 de diciembre de 1984,
tras una grave enfermedad, rodeado del cariño de los suyos y dejando como herencia una empresa
sólidamente constituida.
Esta empresa familiar, bajo la dirección de sus hijos, ha continuado su crecimiento y expansión
internacional por numerosos países de Europa y América, convirtiéndose así en una de las

editoriales infantiles de mayor prestigio a nivel nacional e internacional.
Saber más: https://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Susaeta_Ogueta
Otros libros de Equipo Susaeta de los que disponemos en descargalibros.es son:
101 cosas que deberías saber sobre los caballos
300 adivinanzas
Adivina adivinanza
Ana Frank
Aprendo costura, 100 manualidades
Atlas ilustrado de fisiología humana
Atlas ilustrado de los tercios españoles en Flandes
Aviones, manualidades de papiroflexia
Casita de muñecas
Chistes de Lepe
Conservas y mermeladas
Cuéntame un cuento
Diccionario de alemán para principiantes
Diccionario de francés para principiantes
Diccionario de inglés para principiantes
El bosque, Leo y Veo
El poni y la amistad
El porqué de las cosas
Galletas
La foca y la autoestima

La selva, Leo y Veo
Las 323 adivinanzas más famosas
Las hadas, Leo y Veo
Los dragones Leo y Veo
Manualidades con materiales reciclados
Masas con Thermomix
Mermeladas con Thermomix
Mis 100 primeras palabras con animalitos
Peter Pan
Piedras curativas
Plantas medicinales y curativas
Postres de niños
Salsas y aliños con Thermomix
Sushi
Tartas, bizcochos y pasteles caseros

