
 Refranes con Cuento II
Continuación de la obra enciclopédica Refranes con cuento, este segundo
volumen prosigue con la ardua recopilación que José Luis Agúndez ha llevado
a cabo con tanto esfuerzo y dedicación a lo largo de los años. Ilustradas sus
páginas con dibujos e imágenes vinculados a dichos refranes, este libro vuelve a
ser un referente para los estudiosos del tema, así como un acercamiento
perfecto para todos aquéllos que nunca antes se habían dejado atraer por este
mundo tan rico y especial de nuestro folk-lore.
        
Al igual que en el tomo anterior, los refranes se ordenan por orden alfabético,
o temático, en el caso de que algunos contengan similitudes evidentes en
cuanto a su significado e intención. Por otro lado, el presente volumen es
asimismo la antesala de un tercer tomo con el que se continuará la magna
recopilación realizada por el autor.
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José Luis Agúndez García es Doctor en Filología Hispánica por la UNED. Sus estudios y trabajos filológicos se han centrado en la investigación de las
manifestaciones de la tradición oral y su relación con la literatura escrita, especialmente en lo referente al cuento popular. Sobre esa relación versaron sus
Cuentos populares sevillanos (en la tradición oral y en la literatura) (1999), así como otros de igual subtítulo referido a Cuentos populares vallisoletanos
(1999). También se ha interesado en otras manifestaciones populares, muchas veces ligadas a las actividades de la Fundación Machado, así como en el
estudio de autores del siglo XIX, sobre el que ha realizado algunas ediciones críticas. Sobre aspectos teóricos de estos temas, ha publicado diversos libros,
estudios monográficos y artículos aparecidos en revistas especializadas o actas de congresos. 
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