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BILIRRUBINA 

 
Coreógrafo: Andres de la Rubia Alberti 
Descripción: 32 Counts (con 2 Tags), 2 paredes, Linedance nivel Newcomer 
Música: “Me Sube la Bilirrubina” de Juan Luis Guerra 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 Chasse Right, Rock back side, Coaster Step, ¼  Right Hip Bumps 
1 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
2 Paso pie derecho a la derecha 
3 Paso pie izquierdo detrás del derecho 
& Devolvemos peso pie derecho 
4 Paso pie izquierdo a la izquierda 
5 Paso pie derecho atrás 
& Paso pie izquierdo atrás 
6 Paso pie derecho adelante 
7 Paso izquierdo adelante con ¼ vuelta a la derecha y cadera izquierda 
& Devolvemos peso caderas a la derecha 
8 Devolvemos peso caderas izquierda 
 
9-16 Walk ¼  turn Right (x 4), Point ¼ Turn Right, Cha Cha  in place 
1 Paso pie derecho a la derecha girando ¼  a la derecha 
2 Paso pie izquierdo adelante girando ¼  derecha   
3 Paso pie derecho adelante girando ¼  derecha 
4 Paso pie izquierdo adelante girando ¼  derecha  
5 Marcamos punta pie derecho a la derecha 
6 Giramos ¼ vuelta a la derecha dejamos peso en la pierna derecha 
7 Llevamos pie izquierdo junto al derecho 
& Paso pie derecho en sitio 
8 Paso pie izquierdo en sitio 
 
17-24 Mambo Cross, Mambo Left, Mambo Right, Mambo Cross 
1 Paso pie derecho a la derecha 
& Devolvemos peso pie izquierdo 
2 Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Devolvemos peso pie derecho 
4 Paso pie izquierdo junto al derecho 
5 Paso pie derecho a la derecha 
& Devolvemos peso pie izquierdo 
6 Paso pie derecho junto al izquierdo 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Devolvemos peso pie derecho 
8 Cruzamos pie izquierdo delante del derecho 
    
25-32 Point ¼ Turn left, hip Bumps (x4) 
1 Marcamos punta del pie derecho adelante 
& Golpe de Cadera y 1/8  de vuelta a la izquierda 
2 Golpe de Cadera a la izquierda y 1/8  de vuelta a la izquierda 
3 Marcamos punta del pie derecho adelante 
& Golpe de Cadera y 1/8  de vuelta a la izquierda 
4 Golpe de Cadera a la izquierda y 1/8  de vuelta a la izquierda 
5-8  Repetir los pasos 1al 4 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
Tag : 
 Despues de la cuarta (4ª)  y doceava (12ª) pared , realizar los siguientes counts: 
1-4 Mambo Right, Mambo left  
1.-    Paso pie derecho a la derecha  
&.-    Devolvemos peso a la izquierda  
2.-    Paso pie derecho junto al izquierdo  
3.-    Paso pie izquierdo a la izquierda  
&.-    Devolvemos peso a la derecha  
4.-    Paso pie izquierdo junto al derecho  
 


