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ORO Y PLATA 
 
Coreógrafo: Angels H. Guix ‘Chalky’. June ’09. Barcelona. Spain. 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 1 Tag 
Música sugerida: "Oro y plata" (Remix) de  Abigail. Rhythm: Rumba flamenco. Intro 16 counts 
Fuente de información: linedance.pro 
Hoja traducida por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: MAMBO FORWARD w/ STOMP x2, SIDE STEP CROSS x2 
1&2  Rock delante con el pie izquierdo haciendo un Stomp, Devolver peso sobre el derecho, Cerrar pie izquierdo al lado 
 del derecho 
3&4  Rock delante con el pie derecho haciendo un Stomp, Devolver el peso sobre el izquierdo, Cerrar pie derecho al  
 lado del izquierdo 
5&6 Paso izquierda pie izquierdo, paso pie derecho ligeramente delante, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
7&8  Paso derecha pie derecho, Paso pie izquierdo ligeramente delante, Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 
9-16: STEP TURN STEP x2, SHUFFLE LEFT, ¼ TURN SAILOR STEP 
1&2  Paso delante pie izquierdo, Gira ½ vuelta a la derecho, Paso delante pie izquierdo 
3&4  Paso delante pie derecho, Gira ½ vuelta a la izquierda, delante pie derecho 
5&6  Paso izquierda pie izquierdo, Pie derecho al lado del izquierdo, Paso izquierda pie izquierdo 
7&8  Pie derecho detrás del izquierdo, Gira ¼ a la derecho y pie izquierdo ligeramente a la izquierda, Pie derecho 
  ligeramente a la derecha 
 
17-24: STEP LOCK STEP x2, MAMBO FORWARD, MAMBO BACK 
1&2  Paso pie izquierdo delante a la diagonal, Paso delante pie derecho lock por detrás del izquierdo, Paso pie  
 izquierdo delante a la diagonal 
3&4  Paso pie derecho delante hacia la diagonal, Paso delante pie izquierdo lock por detrás del derecho, Paso pie  
 derecho delante hacia la diagonal 
5&6  Rock delante con el pie izquierdo, Devolver peso sobre el derecho, Cerrar pie izquierdo al lado del derecho 
7&8  Rock detrás con el pie derecho, Devolver el peso sobre el izquierdo, Cerrar pie derecho al lado del izquierdo 
 
25-32: RUMBA BOX, MAMBO w/ ½ TURN, WALK x3 
1&2  Paso izquierda pie izquierdo, Pie derecho al lado del izquierdo, Paso detrás pie izquierdo 
3&4  Paso derecho pie derecho, Pie izquierdo al lado del derecho, Paso delante del pie derecho 
5&6  Rock delante pie izquierdo, Devolver el peso sobre el derecho, Gira ½ vuelta a la izquierda y pies juntos 
7&8  Pasos delante pies: derecho-izquierdo-derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Al final de la 5ª pared tenemos un Tag 
Realizaremos 4 mambos hacia los lados: 
Izquierdo- Derecho- Izquierdo- Derecho 
Y luego iniciamos el baile de nuevo 


