
1. Este tema de un compositor colombiano es interpretado 
    por Benny con Rafael de Paz.
2. Apellido del director del Conjunto Cauto.
3. …dí si encontraste una razón para quererte 
   o para olvidarte…
4. El nombre de hermano de Bartolo.
5. La Canción 5. La Canción “Que te hace pensar”, se conoce 
    también con este nombre.
6. Este locutor fue el encargado de bautizarlo como “El Bárbaro del Ritmo”.
7. ¿En cuál ritmo interpretó el tema Santa Isabel de Las Lajas?”
8. …va a pasar su luna de miel comiendo trapo, comiendo papel…
9. Apellido del compositor del tema “San Fernando”.
10. El apodo del trompetista primo de Benny que tocó 
      con su banda.      con su banda.
11. Con este cantante hizo dúo 
      en la Orq. de Arturo Núñez.
12. Tema de Benny interpretado
      por Héctor Lavoe con la 
      orquesta de Tito Puente.
13. Así se conoce a Enrique Benítez Mora.
14. 14. …Quiero saber si es verdad,  lo que dicen en La Habana, 
      Que ustedes son las cubanas,  que más saben guarachar…
15. Intérprete del Contrabajo en la Banda Gigante.
16. El creador del ritmo Batanga.
17. …quien inventó el mambo que a las mujeres las vuelve locas…
18. Uno de los ritmos interpretados por Benny Moré.
19. Es el cantautor del tema Guantanamera,
      interpretado en tiempo de guajira.      interpretado en tiempo de guajira.
20. Esa mata nace en el monte, tiene poder y fue 
      creada por Lino Frías.
21. … que quiero con devoción, pronto tendré la ilusión, de 
      volver con mi sitiera, para vivir en su rancho, por toda la 
      vida entera…
22. Benny hizo dúo en el llamado “Tenor Favorito de Venezuela”,
23. 23. …Ella que para MI, Fue la única ilusión, Dejó en mi vida pesares…
24. …Me gusta ver cómo baja, del monte el Hanabanilla,
      y como choca en la orilla, de la roca que lo ataja.
25. Una de las primeras grabaciones con Pérez Prado.
26. Este tema sólo lo grabó una vez al lado de 
      las Hermanas Anacaona  con el Rey del Mambo.
27. Tema de Sindo Garay, que aparece
      en la película “El derecho       en la película “El derecho 
      de nacer”.
28. …Pongan atención señores…  
       A esta linda inspiración… Que sale del corazón… 
      Te la doy con mil amores…
29. Nombre de una de sus esposas.
30. Con el llamado “Tenor de la Américas”, El Bárbaro canto a dúo.


