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SEXY & FREE 

 
Coreógrafo: Patricia Silvestre 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música: “Domino” de Jessie J 
Hoja redactada por Peggy Prat 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: TRIPLE STEP FORWARD, STEP, ½ TURN RIGHT, TRIPLE STEP FORWARD, STEP, ½ TURN LEFT 
1 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo cerca del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 Girar ½ vuelta a la derecha (6:00) 

5 Paso delante pie izquierdo 
& Paso pie derecho cerca del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Girar ½ vuelta a la izquierda (12:00) 
 
9-16: KICK BALL CHANGE x2, STEP WITH SWIVELS & HIP BUMPS ¼ TURN LEFT, SWIVELS ¼ TURN RIGHT & HIP 
BUMPS 
1 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
2 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
3 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo  
5 Paso delante pie derecho, swivel con los talones hacia la derecha y bump cadera derecha 
& Swivel con los talones hacia la izquierda 
6 Girar ¼ de vuelta a la izquierda haciendo swivel con los talones hacia la derecha, bump cadera a la derecha (9:00) 
7 Swivel con los talones hacia la izquierda y bump cadera izquierda 
& Swivel con los talones hacia la derecha 
8 Girar ¼ de vuelta a la derecha haciendo swivel con los talones hacia la izquierda y bump cadera a la izquierda         
(12:00)  
 
17-24: COASTER STEP, STEP ½ TURN RIGHT, TOGETHER, TOE TOUCH RIGHT, SIDE SWITCHES 
1 Paso detrás pie derecho 
& Paso pie izquierdo cerca del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 Girar ½ vuelta a la derecha (6:00) 
5 Paso pie izquierdo cerca del derecho 
6 Touch punta derecha a la derecha 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
7 Touch punta izquierda a la izquierda 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
8 Touch punta derecha a la derecha 
 
25-32: WALK x2, ANCHOR STEP, TRIPLE STEP BACK, BODY ROLL 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso pie derecho detrás del izquierdo (3ª posición) 
& Paso en el sitio pie izquierdo 
4 Paso en el sitio pie derecho 
5 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho cerca del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Empezar el movimiento hacia delante con la parte superior del cuerpo 

8 Acabar el movimiento hacia delante con la parte inferior del cuerpo (peso en el pie izquierdo) 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART 
En la 5ª pared, después del count 16, volver a empezar desde el principio 

 

 


