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Hot potato 
 

Coreógrafo: John H Robinson. 
Descripción: 48 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “Yoko” – Cartoons. “Make This a Special Night” - Cool Notes. “Take It Back” - Reba McEntire 
Fuente de información: Line dancer magazine 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
Nota: Si bailas con la canción “Yoko”, empieza cuando suena  “Well she’s my hot potato....” 

 
  

DESCRIPCION  PASOS 

 
  
Syncopated Grapevine Right, Behind & Cross, Right Rock Forward 
1 Paso derecha  pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha  pie derecho 
3 Cross pie izquierdo delante del derecho 
4 Paso derecha  pie derecho 
5 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha  pie derecho 
6 Cross pie izquierdo delante del derecho 
7 Rock delante sobre el pie derecho 
8 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
  
Coaster Step, ¼  Chugs Right  x 2, Kick & Point, ¼  Chugs Left  x 2 
9 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
10 Paso delante pie derecho 
& Hitch pie izquierdo girando ¼  de vuelta a la derecha sobre el derecho 
11 Touch punta izquierda al lado izquierdo 
& Hitch pie izquierdo girando ¼  de vuelta a la derecha sobre el derecho 
12 Touch punta izquierda al lado izquierdo 
13 Kick delante pie izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
14 Point punta derecha al lado derecho 
& Hitch pie derecho girando ¼ de vuelta a la izquierda sobre el izquierdo 
15 Touch punta derecha al lado derecho 
& Hitch pie derecho girando ¼ de vuelta a la izquierda sobre el izquierdo 
16 Touch punta derecha al lado derecho 
  
Rock Step, Shuffle ½  Turn Right, Rock Step, Shuffle ½  Turn Left 
17 Rock delante sobre el pie derecho 
18 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
19 ½ vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
20 Paso delante pie derecho 
21 Rock delante sobre el pie izquierdo 
22 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
23 ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
24 Paso delante pie izquierdo 
  
Point Cross Right & Left, Back Toe Struts 
25 Point punta derecha al lado derecho 
26 Cross pie derecho delante del izquierdo 
27 Point punta izquierda al lado izquierdo 
28 Cross pie izquierdo delante del derecho 
29 Touch detrás punta derecha 
30 Baja el tacón dejando el peso 
31 Touch detrás punta izquierda 
32 Baja el tacón dejando el peso 
  
Back Strut, Kick & Cross, Left Heel Tap With Attitude Lean 
33 Touch detrás punta derecha 
34 Baja el tacón dejando el peso 
35 Kick pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
36 Cross pie derecho delante del izquierdo 
37 Paso pie izquierdo en diagonal izquierda, dando en el suelo con el tacón 
38-40 Tap tacón izquierdo, tres veces mientras pasas el peso gradualmente 
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Syncopated Kick Step, Cross Shuffle, ¼  Turn Rock, Triple ½  Turn 
& Deja el peso sobre el pie derecho 
41 Kick pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
42 Pie izquierdo ligeramente detrás 
43 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
44 Cross pie derecho delante del izquierdo 
45 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Rock delante sobre el pie izquierdo 
46 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
47 ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
48 Paso delante pie izquierdo 
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