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LA ROSA NEGRA 
 
Coreógrafo: Lurdes García Rosa 
Musiga sugerida: Guajira de Yerba Buena 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, nivel Newcomer, 1 Tag, 1 ReStart 
Hola de baile redactada: Lurdes García rosa 
Nota: Este baile está dedicado a mi alumna Brisa, la más joven de todas y una gran bailarina. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS 

 
RIGHT FORWARD MAMBO, LEFT BACK MAMBO, SIDE 
RIGHT MAMBO , SIDE LEFT MAMBO  
1   -Paso pie derecho delante 
&  -Recuperar peso en pie izquierdo 
2   -Juntar pie derecho al lado del pie izquierdo 
3   -Paso pie izquierdo detrás 
&  -Recuperar peso en pie derecho 
4   -Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
5   -Paso pie derecho a la derecha 
&  -Recuperar peso en pie izquierdo 
6   -Juntar pie derecho al lado del pie izquierdo 
7   -Paso pie izquierdo a la izquierda 
&  -Recuperar peso en pie derecho 
8   -Juntar pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
STEP LOCK STEP FORWARD, , STEP LEFT FORWARD 
TOURN ¼ RIGHT STEP LEFT FORWARD, SIDE ROCK 
CROSS, SIDE ROCK CROSS 
9   -Paso pie derecho delante 
&  -Paso pie izquierdo cruzando por detrás del pie 
derecho 
10  -Paso pie derecho delante 
11 - Paso pie izquierdo delante 
& -  Recuperar peso en pie izquierdo girando un ¼ a la 
derecha 
12 - Paso pie izquierdo delante 
13 – Paso pie derecho a la derecha 
& -  Recuperar peso en pie izquierdo 
14  -Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
15  -Paso pie izquierdo a la izquierda 
&  -Recuperar peso en pie derecho 
16 –Cruzar pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
STEP RIGHT TOGETHER TRIPLE STEP RIGHT, STEP 
LEFT TOGETHER TRIPE STEP LEFT 
17- Paso pie derecho a la derecha 
18- Juntar pie izquierdo al lado del pie derecho 
19-Paso pie derecho a la derecha 
&- Juntar pie izquierdo al lado del pie derecho 
20-Paso pie derecho a la derecha 
21-Paso pie izquierdo a la izquierda 
22-Juntar pie derecho al lado del pie izquierdo 
23-Paso pie izquierdo a la izquierda 
&-Juntar pie derecho al lado del pie izquierdo 
24-Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
RIGHT MAMBO CROSS ,LEFT MAMBO CROSS , 
JAZZBOX . 
25-Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
&-Recuperar peso en pie izquierdo 
26-Paso pie derecho a la derecha 
27-Cruzar pie izquierdo por delante del pie derecho 
&-Recuperar peso en pie derecho 
28-Paso pie izquierdo a la izquierda 
29-Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
30-Paso pie izquierdo detrás 
31-Paso pie derecho a la derecha 
32-Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º TAG:  
Al final de la 6ª pared, haremos los siguientes pasos: 
 
BUMP & BUMP X 4 
1  - Bump cadera derecho con pie derecho delante 
& - Bump cadera izquierda 
2  - Bump cadera derecha 
3  - Bump cadera izquierda con pie izquierdo delante 
& - Bump cadera derecha 
4  - Bump cadera izquierda 
5-   Bump cadera derecha con pie derecho delante 
&  -Bump cadera izquierda 
6 – Bump cadera derecha 
7 – Bump cadera izquierda con pie izquierdo delante 
& - Bump cadera derecha 
8 – Bump cadera izquierda 
 
ReStart  
En la 11ª pared después del count 24, volver a empezar 
 
¡!!QUE DISFRUTEIS DEL BAILE!!! 
 


