
  1. Con este músico cubano grabaron Cachao y su hermano
       en 1939.
  2. Canción grabada con el Conjunto Yurumí.
  3. Álbum grabado con Isaac Delgado.
  4. ...yo se que dudas de mi amor que era lo 
      mas grande para ti, tu dices que no te quiero…
  5.  5. Tema con Tito Rodríguez en 1964.
  6. Flautista en el álbum “Mi Cielo Tropical: 
      A Gozar… Con Enrique Chía”.
  7. Hay una sorpresa, pa' bailar, hay una sorpresa pa’ gozar…
  8. Con Gloria Estefan grabó este álbum en 1993.
  9. Nombre de pila de "Niño Rivera", con el grabó Cachao 
      "Montuno Guajiro".
10. 10. …caballero, mi montuno es pa' bailar …oye ese cuero como 
      habla… deja la paila sonar... 
11. Este Pianista aparece en la
      grabación de Calle 54.
12. Álbum con Joe Caín.
13. …cuando te quise no me querías y me 
      decías cuento na’ ma’ oye y ahora mi vida 
      es que todito ha cambiado…      es que todito ha cambiado…
14. Grabó en este trabajo musical
      con Enrique Chía.
15. Tema en tiempo de Guaracha 
      Descarga del álbum “Maestro de Maestros”.
16. Percusionista y vocalista que 
      ha grabado con Cachao, Larry 
            Harlow, Eddie Palmieri, Johnny 
      Colón, Willie Colón, David Byrne, Héctor Lavoe, 
      Celia Cruz, 
      Steve Turre…
17. Un número grabado por Cachao en su álbum "Dos".
18. Este tema se publicó en el álbum "Cuban Music in 
      Jam Sessions (Descarga Guajira)".
19. 19. ...se que yo provoco esa mala fe que tu sientes por mi… 
      pa' que aprendas aguacate...
20. Cachao participa en este álbum de Eddie Palmieri.
21. Nombre de pila del conguero Tata Güines.
22. Ritmo surgido del Danzón en Cuba.
23. En este álbum de Choco O'farril participo Cachao.
24. Esta canción fue grabada en uno 
            de los álbumes de Roberto Torres.
25. Histórico Danzón realizado nuevamente 
      en el documental 
      "Como Su Ritmo 
      No Hay Dos".
26. Álbum de Generoso Jiménez en el que participó Cachao.
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