
1. …luego la escarcha de los 
años, cubriendo como un baño, 
mi angustia y mi penar…
2. ...Miro una estrella y deja de 
brillar, toco una flor y se ha de 
marchitar, negra suerte la que 
me tocó…
3. Canción de Bobby que 3. Canción de Bobby que 
interpreta Cortijo y su Combo
4. La otra noche, cuando toqué 
a tu puerta, sabiendo que allí 
estabas…
5. Su pueblo natal
6. Cuarteto de Rafael Hernández
7. Esta canción la interpretó con La Sonora Matancera.
8. Nombre de una de las hijas de Bobby, también cantante.
9. Este número lo canta Maelo, ex presidiario.
10. Apodo para el cantante que reemplazó en el cuarteto de Rafael Hernández.
11. Con la orquesta de este señor grabó el tema "La Múcura".
12. Pianista en la orquesta de Bobby Capó.12. Pianista en la orquesta de Bobby Capó.
13. Sello musical con el que grabó temas de Francisco Zumaque.
14. Es el cantante del tema que dice: …pudiste hacerlo más humano y despedirte más
      temprano y mi vida no muriera... 
15. Tema de Bobby cantado por El Gran Combo.
16. Su primera canción escrita a los 13 años.
17. Canción de Antonio Fuentes que cantó Bobby.
18. Este tema también se conoce con el nombre de “Sale el sol”.18. Este tema también se conoce con el nombre de “Sale el sol”.

19. Bobby conforma el reparto de esta película dirigida por Alberto Gout, en 1.951.
20. …antes que a mi me condene, declaro que con ella, descubrí que aun yo vivo…
21. Tema con Tito Puente.
22. Programa de radio donde cantó por primera vez Bobby.
23. Director de la Sonora Matancera.
24. Este tema es titulado en Inglés y pertenece al álbum "Bobby Capo y su Orquesta".
25. Bobby hace parte de esta película dirigida y producida por Ramón Pereda.25. Bobby hace parte de esta película dirigida y producida por Ramón Pereda.
26. …cuando quise regresar a vacilar con la negrita, a coro todas dijeron Maelo vuelve atrás
      con tu blanquita…
27. Propietario de la casa disquera Seeco.


