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«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.

El
autor

José Luis Salas es un auténtico todoterreno de la radio, con
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PRÓLOGO y colaboración especial de Carlos Herrera

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 maestro del periodismo musical y un cinéfilo sin remedio que ha
presentado desde boletines informativos hasta retransmisiones
de acontecimientos estelares como los Oscar de Hollywood.
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La
obra

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 música 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 tecnologías. 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 música a la película de nuestras vidas.
Las recetas de José Luis Salas tienen un toque humano y personalizado pretendiendo llegar 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 reproducción en Spotify de la recetas recogidas a lo largo del libro.

Algunas recetas....
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