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CRAZY  FOOT  MAMBO 

 
Coreógrafo:  Paul McAdam 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música: “If You Wanna Be Happy” -  Dr. Victor & The Rasta Rebels  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
MAMBO FORWARD, MAMBO BACK, STEP-LOCK-STEP, STEP, ½ TURN, STEP 
1 Rock delante pie derecho 
& Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
2 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3 Rock detrás pie izquierdo 
& Devolver el peso sobre el derecho 
4 Paso pie izquierdo asl lado del derecho 
5 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo lock por detrás del derecho 
6 Paso delante pie derecho 
7 Paso delante pie izquierdo 
& Gira ½ vuelta a la derecha 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
SIDE-ROCK-CROSSES TWICE, TURN HITCHES WITH CLAPS, RIGHT LOCK STEP 
1 Rock pie derecho a la derecha 
& Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
2 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3 Rock pie izquierdo a la izquierda 
& Devolver el peso sobre el pie derecho 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho mientras haces hitch con el izquierdo y clap 
6& Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el pie derecho y paso delante con el izquierdo mientras haces hitch con el  

derecho y clap 
7 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo lock por detrás del derecho 
8 Paso delante pie derecho 
 
RHUMBA BOX, SIDE-CROSS-SIDE-KICK TWICE 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquioerdo 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso detrás pie derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
& Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso izquierda pie izquierdo 
& Kick pie derecho en diagonal derecha 
7 Paso derecha pie derecho 
& Cross pie izquierdo por delante del derecho 
8 Paso derecha pie derecho 
& Kick pie izquierdo en diagonal izquierda 
 
BEHIND ¼ TURN, STEP ½ TURN STEP, STEP-LOCK-STEP STEP-LOCK-STEP, STEP 
1 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho  
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
& Gira ½ vuelta a la izquierda 
4 Paso delante pie derecho 
5 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, lock por detrás del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho 
7 Paso delante pie izquierdo lock por detrás del derecho 
& Paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
REPETIR 
 


