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SUMMER WIND 
 

Coreógrafo: Mª Carmen Monroig Angles 
Descripción: 32 counts,  4 paredes, Nivel Beginner 
Música sugerida: “Un beso de improviso” de Ana Mena. Intro 16 counts 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: ROCK RECOVER, CROSS SHUFFLE, MONTEREY ¼ 
1 Pie derecho a la derecha 
2  recuperar peso pie izquierdo.  
3  Cruzar el pie derecho por delante del izquierdo 
& paso con el pie izquierdo ha lado del derecho 
4 cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
5 punta pie izquierdo a la izquierda 
6 devolver pie izquierdo junto a derecho girando ¼ a la izquierda 
7 punta pie derecho a la derecha 
8 devolver pie derecho junto al izquierdo 
 
9-16: STEP LOCK, STEP LOCK STEP, STEP TURN ½, KICK BALL CHANGE 
9 paso pie izquierdo adelante 
10 pie derecho lock detrás pie izquierdo  
11  paso pie izquierdo adelante 
& pie derecho lock detrás pie izquierdo 
12 paso pie izquierdo adelante 
13 paso pie derecho delante 
14 giro ½ vuelta peso pie izquierdo 
15  Kick  hacia delante con el pie derecho 
& pie derecho al lado del izquierdo 
619 cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
  
17-24: GRAPEVINE X 2 TOUCH 
17 paso pie derecho a la derecha 
18 cruce pie izquierdo por detrás de derecho 
19 paso pie derecho a la derecha 
20 tocar pie izquierdo junto a derecho 
21 paso pie izquierdo a la izquierda 
22 cruce pie derecho por detrás del izquierdo 
23 paso pie izquierdo a la izquierda 
24 hacer un brush con pie derecho al lado del izquierdo  
  
25-32: JAZZBOX, OUT OUT, IN IN 
25 Cruzar pie derecho sobre izquierdo 
26 paso pie izquierdo atrás  
26 paso pie derecho al lado 
28 paso pie izquierdo delante del derecho 
29 pie derecho delante diagonal 
30 pie izquierdo delante diagonal 
31 pie derecho atrás al sitio 
32 pie izquierdo detrás al sitio 
 
Opción: 
En los counts 29 a 32, puedes hacer  cambiar OUT OUT, IN IN, por Syncopated Splits, o sea hacer  OUT OUT, IN IN 

doble, sincopado 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
FINAL: 16 counts, stomp pie derecho delante girando ¼ vuelta a la derecha 

 
 


