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 Hot Sexy Mama 
Choreographed by Francien Sittrop 

Description: 64 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 
Música: Hot Sexy Mama by Bouke 

 
 
Intro: 64 
 
TOE STRUTS TWICE, KICKS TWICE, STEP BACK, TOUCH 
1-4 Paso puntera derecha delante, dejamos caer el tacón, paso puntera izquierda delante, dejamos caer el tacón 
5-6 Kick derecho delante, kick derecho delante 
7-8 Paso derecho atrás, touch izquierdo delante 
 
STEP BACK &TOUCH TWICE, COASTER STEP, SCUFF 
1-2 Paso izquierdo atrás, touch derecho delante 
3-4 Paso derecho atrás, touch izquierdo delante 
5-8 Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, paso izquierdo delante, scuff derecho 
 
LOCK STEPS WITH SCUFF TWICE 
1-4 Paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante, scuff izquierdo 
5-8 Paso izquierdo delante, loco derecho tras izquierdo, paso izquierdo delante, scuff derecho 
 
MAMBO FORWARD, HOLD, SAILOR ¼ RIGHT, HOLD 
1-4 Rock derecho delante, recuperamos, paso derecho atrás, hold (9:00) 
5-8 Cross izquierdo tras derecho, giro ¼ a la izquierda dejando paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, hold 
 
SWIVELS LEFT, HOLD AND CLAP, SWIVELS RIGHT, HOLD AND CLAP 
1-4 Swivel tacones a la izquierda, swivel punteras a la izquierda, swivel tacones a la izquierda, palmada 
5-8 Swivel tacones a la derecha, swivel punteras a la derecha, swivel tacones a la derecha, palmada 
 
SIDE MAMBO, HOLD TWICE 
1-4 Rock izquierdo al lado, recuperamos, igualamos con izquierdo, hold 
 Restart en el muro 5 
5-8 Rock derecho al lado, recuperamos, igualamos con derecho, hold 
 
HEEL GRINDS TWICE, SHUFFLE WITH SCUFF 
1-2 Paso tacón izquierdo delante con la puntera hacia adentro, giramos puntera hacia afuera 
3-4 Paso tacón derecho delante con al puntera hacia adentro, giramos puntera hacia afuera 
5-8 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante, scuff derecho 
 
MAMBO FORWARD, HOLD, COASTER STEP, HOLD 
1-4 Rock derecho delante, recuperamos, paso derecho atrás, hold 
5-8 Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, paso izquierdo delante, hold 
 
REPEAT 

 
TAG 
Después de los muros 2 & 4 la música para. Hacemos Touch derecho delante durante 4 tiempos y comenzaremos de Nuevo desde 
el tiempo 1 
 
RESTART 
En el muro 5, empezaremos después del paso 44 (mambo) 

 
 

 


