
 Ecos de Música en
 Refranes, Modismos y Locuciones

Esta obra ofrece un fondo inagotable de cultura, aprendizaje, formación y
comportamiento de vida a través de los refranes, al tiempo que satisface la curiosidad
de los aficionados a la paremiología y a la música en general. Se trata 
de una recopilación que, hoy por hoy, es única en su género porque recoge la gran
mayoría de los fraseologismos (modismos, locuciones y refranes) musicales existentes.
El lector podrá encontrar 2346 refranes que contienen 214 voces musicales en su
enunciado, clasificados temáticamente en 20 capítulos con 587 variantes y 92
grabados alusivos a los temas que se van desarrollando y comentando. Este libro se
completa con 860 modismos y locuciones, y también con 136 vocablos musicales
utilizados en ellos. 
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Rafael Martínez Segura es Licenciado en Geografía e Historia y Perito Industrial, además de profesor por oposición de Lenguas Clásicas. Ha
realizado los estudios musicales completos de solfeo y dos años de piano. Trabajó como profesor en el Colegio «Cervantes» de Córdoba (HH.
Maristas). Como profesor por oposición de Latín desempeñó esta labor en distintos institutos de bachillerato. Como autor en 2013 escribió El
Derecho en las paremias grecolatinas y españolas, publicado por la editorial  «El Almendro». Esta obra recopila cerca de 4.500 dichos griegos y
latinos y otros tantos refranes. En 2018 escribió en la revista «Paremia»  el ensayo  ¿Amistad sin valores?, basado en los principios que los clásicos
grecolatinos y nuestro Refranero consideran como pilares para lograr una verdadera amistad.  En 2019 escribió Diccionario temático comparado
de refranes y paremias grecolatinas (tres volúmenes). Obra editada por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. En ellos se citan más de
11.000 dichos o paremias grecolatinas y otros tantos miles de refranes correspondientes, encuadrados en sus temas oportunos.

Mascarón de proa •  • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

97
88

41
13

13
09

4


