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RED  HOT  SALSA 
 

Coreógrafo: Christina Browne. 
Descripción: 64 counts, 2 paredes, nivel Newcomer. 
Música sugerida: “Red Hot Salsa” – Dave Sheriff. 
Fuente de información: Kickit 
Traducido por: Cati Torrella. 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
HEEL BOUNCES 
& Levanta el tacón derecho, doblando la rodilla 
1 Baja el tacón derecho al suelo 
& Levanta el tacón derecho, doblando la rodilla 
2 Baja el tacón derecho al suelo 
& Levanta el tacón derecho, doblando la rodilla 
3 Baja el tacón derecho al suelo 
& Levanta el tacón derecho, doblando la rodilla 
4 Baja el tacón derecho al suelo 
 
HEEL BOUNCES 
& Levanta el tacón izquierdo, doblando la rodilla 
5 Baja el tacón izquierdo al suelo 
& Levanta el tacón izquierdo, doblando la rodilla 
6 Baja el tacón izquierdo al suelo 
& Levanta el tacón izquierdo, doblando la rodilla 
7 Baja el tacón izquierdo al suelo 
& Levanta el tacón izquierdo, doblando la rodilla 
8 Baja el tacón izquierdo al suelo 
 
HIP BUMPS 
9 Bump caderas a la izquierda 
10 Bump caderas a la izquierda 
11 Bump caderas a la derecha 
12 Bump caderas a la derecha 
 
HIP BUMPS 
13 Bump caderas a la izquierda 
14 Bump caderas a la derecha 
15 Bump caderas a la izquierda 
16 Bump caderas a la derecha 
 
ROCK STEPS 
17 Rock delante sobre el pie derecho 
18 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
19 Rock detrás sobre el pie derecho 
20 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
 
ROCK STEPS 
21 Rock delante sobre el pie derecho 
22 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
23 Rock detrás sobre el pie derecho 
24 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
 
GRAPEVINE RIGHT    
25 Paso derecha pie derecho 
26 Pie izquierdo detrás del derecho 
27 Paso derecha pie derecho 
28 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
 
LEFT STEP, SLIDE  With CLAP 
29 Da un largo paso a la izquierda pie izquierdo 
30-31 Slide pie derecho hasta el izquierdo 
32 Clap 
 
RIGHT KICK BALL CHANGE x 2     
33 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
34 Paso pie izquierdo al lado del derecho, in place 
35 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
36 Paso pie izquierdo al lado del derecho, in place 
 
 
 
 
 
 

TOE SWITCHES  With CLAP 
37 Touch punta derecha al lado derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
38 Touch punta izquierda al lado izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
39 Touch punta derecha al lado derecho 
40 Hold & Clap 
 
RIGHT KICK BALL CHANGE x 2     
41 – 44 Repetir los counts 33 al 36 
 
TOE SWITCHES  With CLAP 
45 – 48 Repetir los counts 37 al 40 
 
HEEL TOUCHES FORWARD 
49 Touch tacón derecho delante 
50 Pie derecho al lado del izquierdo 
51 Touch tacón izquierdo delante 
52 Pie izquierdo al lado del derecho 
 
SIDE TOE TOUCHES 
53 Touch punta derecha al lado derecho 
54 Pie derecho al lado del izquierdo 
55 Touch punta izquierda al lado izquierdo 
56 Pie izquierdo al lado del derecho 
 
HEEL TOUCHES FORWARD 
57 – 60 repetir los counts 49 al 52 
 
TOE, CROSS, ½ TURN, HOLD & CLAP 
61 Touch punta derecha al lado derecho 
62 Cross pie derecho por delante del izquierdo (2ª pos. 

lock) 
63 ½ vuelta a la izquierda sobre  ambos pies 
64 Hold  y Clap 
 
VOLVER A EMPEZAR 


