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Samba 'Huh' 
 

Coreógrafo: Darren Bailey and Lana Williams 
Descripción: 64  Counts, 2 paredes, Linedance nivel Intermediate,  Motion: Samba 
Música: “Mujer Latina”   de Thalia. (Samba Version no Salsa Version) 
Hoja de baile traducida por: Joan Leite.  Revisado 29 de Diciembre 2013 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8 Step R, Rock back, recover, Step L, Rock back, 
recover, Vaulter step x4 making a Full turn Right 
1 Paso pie derecho hacia el lado derecho. 
& Rock detras con el pie izquierdo 
2 Recover sobre el pie derecho 
3 Paso pie izquierdo hacia el lado izquierdo 
& Rock detrás con el pie derecho 
4 Recover sobre el pie izquierdo 
5 ¼ vuelta hacia la derecha y paso derecho delante. 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
6 ¼ vuelta hacia la derecha y paso derecho delante. 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
7 ¼ vuelta hacia la derecha y paso derecho delante. 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
8 ¼ vuelta hacia la derecha y paso derecho delante. 
 
9-16 Step L, Rock back, recover, Step R, Rock back, 
recover, Vaulter Step x4 making a Full turn Left 
1 Paso pie izquierdo hacia el lado izquierdo 
& Rock detrás con el pie derecho 
2 Recover sobre el pie izquierdo 
3 Paso pie derecho hacia el lado derecho. 
& Rock detras con el pie izquierdo 
4 Recover sobre el pie derecho 
5 ¼ vuelta hacia la izquierda y paso izquierdo delante. 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 ¼ vuelta hacia la izquierda y paso izquierdo delante. 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
7 ¼ vuelta hacia la izquierda y paso izquierdo delante. 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 ¼ vuelta hacia la izquierda y paso izquierdo delante. 
 
17-24 Rock forward, 1/2 turn R, L shuffle forward, 
Rock forward, 1/2 turn R, L shuffle forward 
1 Rock hacia delante con el pie derecho 

& Recover sobre el pie izquierdo 
2  ½ vuelta hacia la derecha paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del derecho 
4 Pie izquierdo delante 
5 Rock hacia delante con el pie derecho 
& Recover sobre el pie izquierdo 
6  ½ vuelta hacia la derecha paso delante pie derecho 
7 Paso delante pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del derecho 
8 Pie izquierdo delante 
 
25-32 Rock and Cross R, Rock and Cross L, Step R 
close, Shimmy or shake 
1 Rock pie derecho al lado derecho 
& Recover sobre el pie izquierdo 
2 Cross pie derecho sobre el izquierdo 
3 Rock pie izquierdo  al lado izquierdo 
& Recover sobre el pie derecho 
4 Cross pie izquierdo sobre el derecho 
5  Paso pie derecho hacia el lado derecho 
6 Pie izquierdo al lado del derecho. 
7&8 Shake  (sacudir) los hombros 
 
33-40 Samba Diamond making a full turn Left 
1  Cross pie izquierdo sobre el pie derecho (1:30) 
& Paso pie derecho al lado derecho gira 1/8 a la izquierda. 
(12:00) 
2 Paso pie izquierdo detrás gira 1/8 a la izquierda (10:30) 
& Hitch up rodilla derecha. (10:30) 
3  Pie derecho por detrás. (10:30) 

& Paso pie izquierdo  al lado izquierdo gira 1/8 a la 
izquierda (09:00) 
4 Paso pie derecho delante (7:30) 
5  Cross Pie izquierdo por delante de pie derecho (07:30) 
& Pie derecho al lado derecho gira 1/8 a la izquierda. 
(6:00) 
6 Pie izquierdo paso detrás. (4:30) 
& Hitch up rodilla derecha. (4:30) 
7  Pie derecho paso detrás (4:30) 
& Paso pie izquierdo al lado izquierdo gira 1/8 a la 
izquierda (3:00) 
8 Paso pie derecho delante gira 1/8 a la izquierda (1:30) 
 
41-48 Cross and side x4 with Hitch, Cross and side x4 
1  Pie izquierdo Cross sobre el derecho 
&  Pie derecho al lado derecho 
2  Pie izquierdo Cross sobre el derecho 
&  Pie derecho al lado derecho 
3  Pie izquierdo Cross sobre el derecho 
&  Pie derecho al lado derecho 
4  Pie izquierdo Cross sobre el derecho 
&  Hitch up  rodilla derecha 
5  Pie derecho Cross sobre el izquierdo 
&  Pie izquierdo  al lado izquierdo 
6  Pie derecho Cross sobre el izquierdo 
&  Pie izquierdo al lado derecho 
7 Pie derecho Cross sobre el izquierdo 
&  Pie izquierdo  al lado izquierdo 
8  Pie derecho Cross sobre el izquierdo 
 
49-56 Touch and step back x4, Touch forward, side, 
cross, Right and Left 
1  Touch pie izquierdo delante. 
& Pie izquierdo paso detras 
2 Touch pie derecho delante 

&  Pie derecho paso detras 
3  Touch pie izquierdo delante. 
& Pie izquierdo paso detras 
4 Touch pie derecho delante 
5 Touch pie derecho delante 
& Touch pie derecho al lado derecho 
6 Pie derecho paso delante 
7 Touch pie izquierdo delante 
& Touch pie izquierdo al lado izquierdo 
8 Pie izquierdo paso delante 
 
57-64 Rock forward, recover, Shuffle with ¼  turn R, 
Rock forward, recover, Shuffle with ¼ turn Left 
1  Pie derecho rock delante 
2  Recover sobre el pie izquierdo 
3  ¼ de vuelta hacia la derecha y paso derecho la lado 
derecho. 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Pie derecho al lado derecho 
5  Pie izquierdo rock delante 
6  Recover sobre el pie derecho 
7  ¼ de vuelta hacia la izquierda y paso izquierdo la lado 
izquierdo. 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
7  ¼ de vuelta hacia la izquierda y paso izquierdo delante. 
(Empieza el baile haciendo ¼ de vuelta hacia la izquierda y 
pie derecho al lado derecho) 
 
Disfruta de la música y pon tus  caderas en 
movimiento 

 
 
 


