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The Electric Slide 
 

Coreógrafo:  Ric Silver, USA. (NYC 1976) 
Descripción: 22 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner 
Música sugerida: “Electric Boogie”  -  Marcia Griffiths. 
Fuente de información: Ric Silver. 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
Nota del traductor: el Sr. Silver, se ha puesto en contacto con la Asociación, para que la hoja de baile de nuestra 
 Web sea corregida y publicada en su forma correcta, tal como él la coreografió en el año 1976, para la discoteca 
“Vamps” de New York 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
GRAPEVINE  Derecha, TOUCH 
1       Paso derecha pie derecho 
2       Pie izquierdo detrás del derecho 
3       Paso derecha pie derecho 
4       Touch pie izquierdo al lado del derecho                                                                           
  
GRAPEVINE  Izquierda, TOUCH 
5       Paso izquierda pie izquierdo 
6       Pie derecho detrás del izquierdo 
7       Paso izquierda pie izquierdo 
8       Touch pie derecho al lado del izquierdo 
  
WALK Back, TOUCH                                                                                                              
9       Paso detrás pie derecho                                                                                                 
10     Paso detrás pie izquierdo                                                                                               
11     Paso detrás pie derecho                                                                                                 
12                 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
STEP, TOUCH, STEP, TOUCH  
13     Paso delante pie izquierdo 
13            Touch punta derecha al lado del tacón izquierdo 
15     Paso detrás pie derecho 
16            Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
  
STEP, TOUCH, STEP, TOUCH  
17     Paso delante pie izquierdo 
18     Touch punta derecha al lado del tacón izquierdo 
19     Paso detrás pie derecho 
20      Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
STEP With ¼ TURN, HOP 
21      Paso delante pie izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
22      Hop sobre pie el izquierdo                                                                                              
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
Nota del coreógrafo: Este baile fue coreografiado por bailarines profesionales;  se bailaba en dos líneas una enfrente de 
otra, de manera que se iba haciendo un cuadrado rodeando a tus compañeros. 
Revisado Junio 2004 (count 21) 
 


