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Mambo loco 
 
Coreografo: Jesús Moreno Vera 
Descripcion: 32 Counts, 4 Paredes, Line dance nivel Newcomer, 4 Restarts 
Musica: “Mambo Loco” de Lady Cherry 
Intro: 48 counts (cuando en la música dice “me siento frente al televisor”) 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8 CHARLESTON KICK, JAZZBOX WITH TOE STRUTS 
1  Paso adelante con pie derecho. 
2  Kick adelante con pie izquierdo. 
3  Paso atrás con pie izquierdo. 
4  Punta pie derecho atrás. 
5  Cruzar punta pie derecho por delante del izquierdo. 
&  Bajar el talón. 
06  Punta pie izqueirdo atrás. 
&   Bajar el talón. 
7  Punta pie derecho al lado. 
&  Bajar el talón. 
8  Punta pie Izquierdo adelante. 
&  Bajar el talón. 
 
9-16 CHASSE DIAGONAL, CHASSE DIAGONAL, V STEP x2 
1 Paso con pie derecho a la derecha (el cuerpo gira a las 10:30). 
&  Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 
2 Paso con pie derecho a la derecha. 
3 Paso con pie izquierdo a la izquierda (el cuerpo gira a las 1:30). 
&   Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 
4 Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
5 Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 
&   Paso adelante con pie derecho en diagonal. 
6 Paso atrás con pie izquierdo. 
&   Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 
7 Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 
&   Paso adelante con pie derecho en diagonal. 
8 Paso atrás con pie izquierdo. 
&   Touch pie derecho al lado del izquierdo. 
 
 **AQUÍ RESTART EN LOS MUROS 2º, 4º, 6º Y 8º 
 
17-24 TOE TOUCHES, KICK, BEHIND SIDE CROSS, HEEL BOUNCES TURNING ½ , COASTER STEP 
1 Punta pie derecho a la derecha. 
&   Punta pie derecho al lado del izquierdo. 
2 Punta pie derecho a la derecha. 
&   Kick adelante con pie derecho en diagonal. 
3  Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 
&  Paso con pie izquierdo al lado. 
4  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
5  Levantar y bajar ambos talones girando ¼ de vuelta a la derecha. 
&  Levantar y bajar ambos talones. 
6  Levantar y bajar ambos talones girando ¼ de vuelta a la derecha. 
7  Paso atrás con pie izquierdo. 

&  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 
8  Paso adelante con pie izquierdo. 
 
25-32 LOCK STEP, TURN, LOCK STEP, TURN 
1  Paso adelante con pie derecho. 
&   Lock pie izquierdo por detrás del derecho. 
2  Paso adelante con pie derecho. 
3  Paso adelante con pie izquierdo. 
&   Girar ½  vuelta a la derecha. 
4  Paso adelante con pie izquierdo 
5  Paso adelante con pie derecho. 
&   Lock pie izquierdo por detrás del derecho. 
6  Paso adelante con pie derecho. 
7  Paso adelante con pie izquierdo. 
&   Girar ½  vuelta a la derecha. 
8  Paso adelante con pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTARTS: 
En los muros 2º, 4º, 6º y 8º a los 16 counts. 
 


