
Compositor del tema "Me Bote de Guaño".     
Álbum grabado con El Grupo Folklórico Y Experimental Nuevayorquino.
Es el cantante del tema "Mi Son Sandunguero".    
Nombre de álbum grabado con Daniel Ponce.     
…dijo así: suave papá no me apriete así, que quiero bailar el son… 
Este número se grabó en el álbum de "Sonenando Trombón". 
AA esta región cubana le canta Henry Fiol en un disco con Chocolate en la Trompeta.
Con esta agrupación grabó el álbum "A toda Cuba le gusta". 
Cantante con el cual grabó el álbum "Juntos".     
Participó en la grabación de este disco de Arsenio Rodríguez. 
…este canto es muy bonito, placentero y acogedor, pero ahora mi guajira, vamos a 
bailar el son así…
…nacida del corazón, para mi amor verdadero, el único amor sincero, que con orgullo …nacida del corazón, para mi amor verdadero, el único amor sincero, que con orgullo 
deseo sepan apreciar…
Con esta agrupación grabó Las Descargas en el Village Gate.
…al son de clave conga y timbal Conjunto Libre te pone a bailar...
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Con este gran músico cubano grabó su primer tema en mayo de 1.949.   
Interpreta el tema "Si yo encontrara un amor".    
…tengo un motivo para expresarme, sin duda sin duda tengo que quejarme, la vida se 
pone cara, la subsistencia difícil…
…este negro tiene en la sangre, con el fervor de su noble raza, de la trompeta la 
sabrosura, que como músico se la sabes…
En este álbum de Larry Harlow participó ChocolateEn este álbum de Larry Harlow participó Chocolate Armenteros.     
 ...cuando te quise no me querías y me decías cuento na ma, oye y ahora mi vida es 
que todito ha cambiado…   
…hay mucha envidia hipocresía y falsedad, hay que darse mucha cuenta a quien 
tratas que no te vaya a engañar... 
 Así conocemos a Mario Muñoz Salazar.
TTema compuesto por Chocolate grabado en el álbum "Rompiendo el Hielo".   
…mi madre fue para mi tan cariñosa y tan buena, que para mi todo es pena, desde 
que estoy sin su abrigo…
Este tema es un guaguancó y pertenece al álbum "Chocolate en Sexteto".   
…el primoroso a mi me llaman en la rumba, porque improviso con muchísimo sabor, 
no es necesario un coro bueno…


