
Dossier de prensa

Autor: José Luis Salas
Prologuista: Carlos Herrera • Editorial: LID Editorial 

Colección: VIVA • ISBN: 9788483569788 • Precio: 16,90 euros
Formato en centímetros: 21x21 cm • Encuadernación: Rústica

Número de páginas: 144

«La música que cabe en este libro elaboraría el mejor y más completo programa de radio del 
mundo» 

Carlos Herrera, periodista y prologuista del libro.

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1002862014101/alimenta-oidos.1.html
https://www.youtube.com/watch?v=vG7JVusnyok


José Luis Salas es un auténtico todoterreno de la radio, con 
Denominación de Origen. Premio Antena de Oro en 2013, dirige 
y presenta en Onda Cero el espacio ‘No son horas’, el magacín 
más trepidante de la radio española. Colaborador del programa 
‘Herrera en la Onda’, El Salas es además un consumado maes-
tro del periodismo musical y un cinéfilo sin remedio que ha 
presentado desde boletines informativos hasta retransmisiones 
de acontecimientos estelares como los Oscar de Hollywood.

PRÓLOGO y colaboración especial de Carlos Herrera

INTRODUCCIÓN. ¿Esto qué es lo que es? | Pinches (colaboradores) de cocina

CAPÍTULO 1 
Todo el mundo a la pista a bailarrrrr | Da igual que seas un cenutrio moviendo los pies: 
sube le volumen, deja que la música actúe y déjate llevar

CAPÍTULO 2
De amores, desamores y otros sufrimientos | El amor, o incluso su falta, sin música es una 
porquería)

CAPÍTULO 3 
Musicaterapia | Las canciones son como tiritas para el alma

CAPÍTULO 4 
Minutos musicales para ambientaciones variadas | Haz lo que debas: friega, limpia, coci-
na, alterna, ¡pero siempre, siempre, siempre con música!

CAPÍTULO 5 
A este lado de la carretera | Quien inventó la radio y la música para el coche fijo que 
tiene el cielo a su nombre

CAPÍTULO 6
Sonidos para el Cinexín de tu vida | La música hace posible que tu existencia sea todo un 
espectáculo. Luces, cámara, ¡acción!

CAPÍTULO 7 
Al son más calentito | Porque el ritmo es el sexo de la música

CAPÍTULO 8
Estilos, géneros y otros sonidos de diverso pelaje | ¿Por qué quedarte sólo con uno cuando 
puedes tener todos? Por el camino de la variedad se pasea el gusto

CAPÍTULO 9 
España país indómito | En Spain hay de todo, como en botica

CAPÍTULO 10 
Dame Rock & Roll | Aún no se ha inventado brebaje, crema o poción capaz de mantenerte 
siempre joven como el Rock & Roll
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CAPÍTULO 11 
El poder de la música negra | Desde el Ghetto, pasando por tugurios perdidos, hasta llegar 
al Madison Square Garden, así suena la América Negra

CAPÍTULO 12 
Locos por la súper radio | Y decían que a la Súper Radio ya no le quedaba ni un telediario

CAPÍTULO 12+1 
Peticiones del oyente: todos somos muy monárquicos, todos somos muy reinonas

CAPÍTULO 14 
Territorio Herrera

CAPÍTULO 15 
Duelos Salas vs. Herrera

EPÍLOGO | PUES EN LAS ÚLTIMAS PÁGINAS COMO SU PROPIO NOMBRE INDICA ;)
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Porque la música es la salsa de la vida, José Luis Salas, consumado forofo de la música, 
pone en nuestras manos un auténtico recetario que pondrá melodía a todos los momentos 
de nuestra vida.

Para el amor, el desamor, para reír, cantar, bailar, llorar... Alimenta tus oídos pondrá mú-
sica a cada uno de esos momentos convirtiendo nuestra vida en un auténtico pentagrama 
musical.

Tal y como señala Carlos Herrera en el prólogo de la obra, Alimenta tus oídos recopila la 
música imprescindible para sobrevivir en un desierto de privaciones recogiendo un total 
de 70 listados que ofrecen una visión muy completa de lo creado mediante el talento de 
los músicos y artistas de nuestro tiempo.

A día de hoy es posible llevar en el bolsillo miles de canciones gracias a las nuevas tecno-
logías. Sin embargo, esta facilidad hace que cuanto más fácil es acceder a la música  con 
menos variedad alimentamos el oído, cayendo en la inercia de escuchar casi siempre lo 
mismo. Por eso, este recetario contiene las más diversas propuestas para colocarle músi-
ca a la película de nuestras vidas.

Las recetas de José Luis Salas tienen un toque humano y personalizado pretendiendo lle-
gar a ser el principio de una entretenida búsqueda para los lectores-oyentes.

Además, esta obra está repleta de códigos QR que llevarán al lector a las listas de repro-
ducción en Spotify de la recetas recogidas a lo largo del libro. 



Algunas recetas....
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