
1. …ya se acabaron los guapo en mi aldea, ya se acabaron los guapo...
2. …no le temo a la culebra ni a cuarenta tiburones…la candela no me quema y a los guapos yo los reto…
3. Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura bailando nadie les gana cuando repica una rumba…
4. Este número lo interpreta con Africando.
5. Con ellos grabó en 1977.
6. Esta canción está incluida en su álbum de 1986.
7.7. Apellido para el director del Conjunto Modelo.
8. …si tu lo ves oye, conduciendo un carro nuevo por el centro ‘e la avenida, que señorón, si lo ves oye, que
    en la casa donde vive hay mas lujo que un palacio... 
9. …siento que la vida se me va sin conseguir, alguien que me quiera dar su amor, cuando llegará la eterna
    luz de mi ilusión...
10. Municipio Natal de Héctor Casanova.
11. Álbum del cantante de los cantantes en el que Casanova participó como maraquero.

12. …te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero…
13. En este álbum de Santiago Cerón tocó percusión e hizo coros.
14. …y canta como yo, le canto las melodías de los suburbios, y dice como yo que le gusta mi cantar... 
15. En este disco de Alfredo “Chocolate” Armenteros realizó coros.
16. …allí cantaba el sinsonte, debajo del platanal y aquí me siento tan mal, por la falta de alimento, lo de la
      ciudad es un cuento…
17. Última producción musical grabada con Johnny Pacheco.17. Última producción musical grabada con Johnny Pacheco.
18. Pon tu pensamiento en mí, y harás que en este momento, mi fuerza de pensamiento, ejerza el bien sobre ti…
19 …yo se que tu siempre estas en contra de la guaracha y el guaguancó, pero a la hierva que tu le entras a 
     esa si no el entro yo…
20. Canción perteneciente al álbum “El Maestro”, de 1975.
21. Ya se ha formado un berrinche en el solar, todas las niche' están clamándole a chango…
22. Álbum de Héctor Casanvoa grabado en 1998.
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