
REPERTORIO ORGANISTA CANTANTE 
En este enlace encontrara una completa información acerca de nuestro organista cantante:
https://bacosshowproducciones.com/organista-cantante-en-bogota/

BOLEROS Y BALADAS
A donde vayas
A mis amigos
A unos ojos
Adoro
Agua caliente
Alma corazón y vida
Amada amante 
Amada mía 
Amémonos 
Amigos –Alex campos 
Amor de pobre
Amor por ti – los ángeles negros 
Amor se escribe con llanto
Ándate 
Ansiedad 
Antología de caricias
Aunque me cueste la vida 
Bésame la boca 
Bésame mucho 
Cama y mesa 
Canción para la navidad - perales
Candilejas 
Capullo de alhelí 
Caribe soy
Celia – leo dann
Como fue 
Como poder saber si te amo 
Como te extraño 
Comprare
Contéstame 

Contigo en la distancia 
Corazón mágico 
Cosas como tú 
Cuesta abajo
Derroche 
Donde estés- camilo sesto 
El amor – perales 
El amor de mi vida
El regalo más grande- Tizziano ferro 
El romance del cacique y la cautiva 
Embrujo
Esa pared
Esclavo y amo
Esta noche quiero brandy
Estar lejos
Estelita



Fanny –Leo dann
Feliz navidad - Feliciano
Fichas negras
Flor del campo
Flores negras
Fotografía – Oscar Athie
Gotas de agua dulce
Hasta mi final
Hasta que amanezca
He venido a pedirte perdón
Hola soledad
Inolvidable
Jamás podré olvidar-Leo Dan
La barca
La cosa más bella
La estrella de David
La nieve de los años
La noche – adamo
La noche más linda del mundo
La quiero a morir
La sombrerera
Llamarada

Los aretes
Lucerito de plata
Madrecita ideal
Madrigal
Mary es mi amor
Más dulce que tu- leo dan
Me dedique a perderte
Me gustas –J Sebastián
Me llamas – Perales
Melina
Mi amante niña mi compañera
Mi barca – Emilio José
Mi guitarra
Mi historia entre tus dedos
Mi mundo tú
Mi plegaria
Mi querido cascarrabias
Mi querido mi viejo mi amigo
Mi tristeza es mía
Mi viejo
Mucho corazón
Mujer divina
Necesito una compañera
Negrura
No me conoces
Nuestra playa – Emilio José
O quizás simplemente te regale
Obsesión – Javier Solís
Olvidarte nunca
Perdóname – camilo sesto
Piel canela
Puente sobre aguas turbulentas
Que alguien me diga
Que hermosa noche
Que pasara mañana



Rayito de luna
Retratos
Sabor a mi
Se parece a mí mamá
Señora bonita
Señora maría rosa
Si – Perales
Si no te hubieras ido
Si tú supieras
Siempre en mi mente
Sin testigos- Luciano Pereira
Soledades
Tarde o temprano
Te amare
Te conozco
Te he prometido
Te juro que te amo
Te quiero – Perales
Tiempo de vals
Todo me gusta de ti

Total
Tres boleros
Tres palabras
Tributo a leo Marini
Triunfamos
Tú llegaste cuando menos te esperaba
Tú lo mejor de todo
Tú poeta – Alex campos
Un gato en la oscuridad
Un mundo diferente
Una noche más
Veinticinco rosas
Venecia sin ti
Versos a mi madre
Vino griego
Vuélveme a querer
Y volveré
Yo si me enamore
Yolanda



POP Y TROPI-POP
A puro dolor
Amarte así 
Amiga- Bosé 
Amigos – Enanitos Verdes 
Amo – Axel 
Bendita la luz
Besos usados 
Brindis- Thalía 
Carpintero del amor 
Color esperanza 
Contamíname 
Cuando me enamoro – e iglesias 
Cuando nos volvamos a encontrar
Día tras día
El arroyito 
El problema 
Entra en mi vida
Eres mi sueño – Fonseca
 

MUSICA PLANCHA

A la sombra de mi madre
Amar y querer- José José 
América 
Cuarenta y veinte 
Ding dong ding dong 
El amor acaba
El triste 
Fresa salvaje
La chica de la boutique
Libre
Lo dudo
Lo pasado pasado
Maldita primavera
Nino bravo popurrí
Noa noa
Pandora – homenaje a Juan Gabriel
Un beso y una flor
Y como es el
Yo no nací para amar

Fuiste tú- Arjona
Historias de taxi
Hoy – Bonka
Mariposa traicionera
Me enamora – juanes
Mujeres – Arjona
Noviembre sin ti
Para tu amor – Juanes
Prometo – Fonseca
Robarte un beso – Vives-Yatra
Sueños- diego torres
Te mando flores
Vivir sin aire



MUSICA COLOMBIANA
Amor ideal – llanero 
Ayer me echaron del pueblo
Campesina santandereana
Casa bella – llanero
Como no voy a decir – llanero 
Egoísmo – llanero 
El camino de la vida 
El regreso 
Ella fue – llanero
Hurí
La ruana
Pueblito viejo
 Soy colombiano
Soy tolimense
Yo también tuve veinte años

LATINOAMERICANA

Alfonsina y el mar
Caminito
El aguacate 
El día que me quieras
En mi viejo San Juan
Lejos de ti – tango
Mama vieja

INTERNACIONAL

A la antigua (Roberto Carlos)
Hotel california 
Can you feel the love tonight – Elton John
Can’t help falling in love – Elvis Presley
Candle in the wind – Elton john
Corcovado
Feelings (americana)
Fly me to the moon
Happy – pharrell williams
How deep is your love
I just called to say i love you – Stevie wonder
Imagine
Just the way you are
La chica de ipanema
Let it be
My way (americano)
New york new york
No puedo quitar mis ojos de ti
Perfect – ed sheeran
Something stupid
Strangers in the night (americana)
Sway – m bubble
Tie a yellow ribbon (americana)
Volare (italia)
Your song – elton jhon



13 años
A dormir juntitos
Ajena
Alo
Anoche hablamos del amor
Avispas
Ayer te llame – hnos. rosario
Bananas mosaico
Cuando el amor se daña – ricarena
Culpables
El amor que soñé
El comején – Wilfrido Vargas
El negrito del batey
El rompecintura
El virao – toros band
Ella es tan bella – ricarena
Era mentira – ricarena
Fanny
Ay amor – cuco valoy
La chica del swing – hnos. rosario
La quiero a morir
La ventanita – s. Vargas
Licor – ricarena
Magia – Sergio Vargas
Mi banana
Mi morena – h rosario
Morena ven – hermanos rosario
Mosaico alquimia 440
Mosaico jossie
Mosaico Juan Luis
Mosaico merengazos
Mosaico sonora
Mosaico tu vicio –niña bonita
Ni tú ni yo – s. Vargas
No hay pesos

MERENGUE

No puedo olvidarla – ricarena
No te olvidare
Noches de fantasía
Nuestro amor - Eddie herrera
Nuestro amor será
Oye
Pégame tu vicio – Eddie herrera
Rosario mix
Si algún día la ves – s. Vargas
Si tú te vas – Eddie herrera
Si una vez
Suavemente – Elvis crespo
Tanto problema - ricarena
Te extraño – grupo bananas
Te voy a hacer falta – ricarena
Trece años – w. Vargas
Tu cuerpo en la arena – ricarena
Tu sonrisa – Elvis crespo
Una fotografía



A donde iras – p. Rican Power
Amor y control
Ana mile
Anacaona
Arrepentida
Azuquita pa´l café – gran combo
Bailaderos
Cachondea
Cali aji – g. niche
Cali pachanguero – g. niche
Canto a la montaña – Nelson y sus.
Carnaval – Celia cruz
Conciencia – g. santarosa
Cuando hablan las miradas
El menú – gran combo
El preso – fruko
Flor pálida mix– Marc Anthony
Guapacha
Homenaje al gran combo
Humo
La rebelión – Joe Arroyo
La sirena – Nelson y sus estr.
Lloraras – o. de león
Lluvia con nieve
Los charcos
Mala mujer
Mas na´ - gran combo
Me voy pa’la habana
Micaela
Mosaico  joe sabré olvidar
Mosaico fruko
Mosaico preso mix
Nadie como ella
Nuestro sueño – g. niche

SALSA

Oiga mire vea – guayacán
Ojos chinos
Pedro simón
Pensando en ti
Pequeñas cosas – Willy González
Por ella – Víctor Manuel
Ran kan kan
Sigue tu camino
Sin mentiras – yambao
Sonido bestial
Tania – fruko
Te voy a hacer feliz – m. cívico
Tu amor me hace bien
Un verano en nueva york – g combo
Vivir mi vida. Marc Anthony
Yo no sé mañana



Bailando- enrique iglesias 
Buscándote
Caraluna
Chantaje – Maluma-Shakira
Criminal
Danza kuduro
De remate
Despacito
Dile
Dura
El doctorado
El serrucho
Ella me cautivo
Inténtalo
La bicicleta
La despedida
La invite a bailar
Llamado de emergencia
Mayonesa
Me llamas – piso 21
Mix hora loca

REGGAETON Mayonesa
Me llamas – piso 21
Mix hora loca
Mosaico Baco’s Show  coreografías
Nossa asi voce me mata
nota de amor
Oye mi amor
Pa panamericano
Reggaetón lento
Se formó el desorden
Tche reretche
Traicionera
Trance 1
Trance 2
Travesuras
Vente pa ca
Voy a beber

ROCK AND ROLL
13 años de éxitos – Oscar Golden
El rock de la cárcel
very well



Acontecimiento
Adonay
Agüita de coco
Alegría y amor
Amarte mas no pude
Amor sensible
Amparito
Arturo García
Así te quiero yo
Atlántico
Ay hombe
Bam ban 1
Bandafiesta colegiala
Bandafiesta la revancha
Besitos del corazón
Bonita
Boquita salá
Brisas del valle
Caballo viejo
Canción del carnaval
Cariñito
Carita de angel
Carmen de bolívar
Checumbias
Chipi chipi
Colombia tierra querida
Cuatro rosas
Cuidao con judas
Culpable corazón
Cumbia caletera
Cumbia del caribe
De oro – f. andré
Diana maría – Lucho Bermúdez
Dos mujeres
El aguacero
El amor de mi tierra
El canoero-pescador de baru
El cóndor herido
El cuartetazo

TROPICAL Y VALLENATO

El escorpión
El hijo ausente
El merecumbe
El negrito de la salsa
El negro José
El pájaro amarillo
El sanjuanero
En guarare
En señal de victoria
Esta vida
Fiesta amor
Fiesta del dolor
Gaita ligia
Golpe con golpe
Guayaba larina
Isla para dos
Iván el eco de tu adiós
La aplanadora
La butifarra – pacho galan
La cucharita
La danza de los mirlos
La danza del pato
La feria de Manizales
La foto de los dos
La foto de los dos – vives
La pulguita
La reina
La saporrita
La suavecita
La tartamuda
La tortuga – j. arroyo
La vamo’a tumba
Las brujas
Las tapas
Limoncito con ron
Lo ajeno se respeta
Lo ajeno se respeta

Mala
Más que tu amigo
Más que un loco
Matecana
Matecaña 3
Matecona
Materialista
Me dejo solito
Me sobran las palabras
Mi banana
Mi Cali bella
Mi hermano y yo



Mi muchacho
Mix emperadorcito
Mosaico cumbia del caribe prende la vela
Mosaico baila mix
Mosaico cadenita
Mosaico colombianísimo
Mosaico currulao
Mosaico pavido navido
Mosaico viva lucho
Paisaje
Palmira señorial
Pasodobles – guayacan
Pasodobles matecaña
Playa mix
Que dios te bendiga
Recuerdos 33
Salsipuedes
San fernando
Soledad
Solito
Sorbito de champagne
Tamarindo seco – j. arroyo
Tolú
Traicionera
Tres perlas
Tu cárcel
Vallenet
Volví a nacer - vives
Yo te vi

BACHATA

Bachata rosa
Cancioncitas de amor – romeo santos
Colgando en tus manos 
Cuando volverás
Darte un beso
Dejavu
Dos locos
Eres mía
Hilito – romeo santos
Hoja en blanco
No es una novela
Perdidos
Propuesta indecente
Que me des tu cariño
Tu eres Ajena

SON CUBANO

El amor de mi Bohio
El carretero
Mujer Divina
Me voy pa la Habana
Son de la loma



A mi manera – V. Fernández
A quien vas a amar más – V. Fernández
A reminiscencias – Julio Jaramillo
Acá entre nos – Vicente Fernández
Adorado tormento – V. Fernández
Alma de niña – Joan Sebastián
Amigo de que – Orlando contreras
Amor de primavera- Galy Galiano
Amor sin cuenta- v Fernández
Aunque no sea mayo – Gabriel Arriaga
Ay chabela- Antonio Aguilar
Bello espejismo – Gerardo Gómez
Caballo blanco –Antonio Aguilar
Caja de madera – Olider Montana
Cascos ligeros- Alejandro Fernández
Como quien pierde una estrella – a- Fernández
Corazonada- Darío Gómez
Cuando yo quería ser grande – v- Fernández
Dos días – el andariego
Dos razones – John Alex Castaño
Dueño del mundo – Vicente Fernández
El aventurero – Antonio Aguilar
El caso de dos mujeres – Darío Gómez
El chofer- Vicente Fernández
El contragolpe – Alci acosta
El dolor de una partida – Johnny rivera
El hijo del pueblo – v Fernández
El hombre que más te amo – v Fernández
El loco – Javier Solís
El mojado – Ricardo Arjona
El rey – Vicente Fernández
El rey del despecho – Darío Gómez
El último beso – alci acosta
El último beso – v Fernández
El último en la fila – V. Fernández
En la mesa del rincón – los tigres del norte
En mi viejo san juan – Javier Solís
En que falle – los tigres del norte
En tu pelo – Javier Solís

POPULAR Y RANCHERAS

Entre el amor y yo – v Fernández
Estos celos – v Fernández
Guadalajara – mariachi
Hasta que te conocí – juan Gabriel
Hermoso cariño – v Fernández
Insensible – juan Gabriel
La bikina
La cárcel de sing sing – alci acosta
La copa rota – alci acosta
La copa rota –alci acosta
La derrota – v Fernández
La diferencia- v Fernández
La ley del monte – v Fernández
La mentira – Javier Solís
La mesera – los tigres del norte
La tragedia del vaquero – v Fernández



La venia bendita así fue 
La viuda millonaria – Santiago rojas
Llorar – Joan Sebastián
Lo que va ser para uno – d Gómez
Los cazahuates – v Fernández
Mátalas – Alejandro Fernández
Me bebí lo del mercado- Jimmy Gutiérrez
Me bebí tu recuerdo – galy Galiano
Me caí de la nube – Cornelio Reyna
Me voy a quitar de en medio – Fernández
Mi fantasía – los tigres del norte
Mi vejez – v Fernández
Mi viejo – v Fernández
Mujeres divinas – v Fernández
Nadie es eterno – Darío Gómez
Ni parientes somos – los t del norte
Niña hechicera – v Fernández
No me vuelvo a enamorar
No se me rajar – v Fernández
No se olvidar- a Fernández
No tengo dinero – juan Gabriel
Nos estorbo la ropa –v Fernández
Pa las que sea – Jimmy Gutiérrez
Pa todo el año – Javier Solís
Para siempre – Vicente Fernández
Payaso – Javier Solís
Perdón – v Fernández
Pero te vas a arrepentir – el charrito
Piensa en mí – Giovanny Ayala
Por culpa del licor – John a castaño
Por quién doblan las campanas- posada
Por tu maldito amor – v Fernández
Qué de raro tiene – v Fernández
Que me traiga licor – John a castaño
Quiéreme ahora – juan c zarabanda
Renunciación – Javier Solís
Sabes una cosa – Luis miguel
Se la robe y me la robaron – g Ayala
Si ya no te vuelvo a ver – m .a .Solís

Sublime mujer – v Fernández
Sueña – intocables
Te amare toda la vida – J Solís
Te esperare – julio Jaramillo
Tengo una amante – v Fernández
Traicionera – Alci Acosta
Un millón de primaveras – v Fernández
Un puño de tierra - Antonio Aguilar
Veinte años menos
Volver volver – v Fernández
Ya no le camino más – Walter silva



            https://www.facebook.com/BacosShowP/

            https://www.instagram.com/bacosshow/

 
            https://www.youtube.com/user/bacosshow/

 
           https://www.flickr.com/photos/bacosshow/sets/

bacosshowproducciones@gmail.com

www.bacosshowproducciones.com

(+57) 320 345 01 15


