SYLLABUS - Salsa Cubanismo Dance School
ELEMENTOS
basic posture
open-position / latin-position
basico
rumba
back&back
caminando
caminando derecha/izquierda
caminando p'alante/p'atras
mambo
front cross
back cross
dance-etiquette
basic steps in couple
para el medio
vamos abajo
exhibela / vuelta
exhibela doble
di le que sí (cross-body)
di le que sí doble
di le que no
guapeia
step '4'
basico cubano
rounde turn/evelyn
left turn
coca cola turn
coca cola por atras

ENCHUFLA
enchufla
enchufla doble
enchufla de mentira
candado
candado y exhibela complicado
pa' ti pa' mi
el uno (1)
dieciséis (16)
kentucky
la habana
vacilon
rucola
puente
el dos (2)
el doce (12)
enchufla moderno
enchufla picante
la guardia
ponle sabor
tres sabores
kentucky complicado
guanabo
machucho
camaguey
el lazo
infanta

VACILA
vacila
vacilala
vacila con dos manos
vacila loco
vacilanse los dos
coco
coco loco
vacila con dos manos y casate
vacila doble
sorpresa
Thalia
Michaela
Mona Lisa
el nino
Michaela complicada

SETENTA (70)
setenta
setenta con alarde
setenta con gancho
setenta y exhibela
setenta complicado
setenta al reves
setenta nuevo
el salao
noventa
el mostro
setenta doble
setenta con coca cola
cruce
el malecon
la Mayi
la tijera
el calvo
setenta y pico
la tuja
setenta nuevo complicado
setenta con setenta

SIETE (7)
siete
siete doble
panque
siete con coca cola
siete moderno
siete loco
siete loco complicado
siete magniv
la cuadra
spaghetti
la cuadra complicado
tocinillo
siete alborotado

PASEALA
paseala
paseala por arriba
paseala complicado
la Jenny
copelia
copelia complicado
paseala y paraejala

ADIOS (la prima)
adios
adios de mentira
adios con la hermana
adios con la hermana y la prima
adios arriba
adios con la familia
adios con la familia y arriba
adios doble

MEDIO SOMBRERO
medio sombrero
medio sombrero y exhibela
abrazala
dedo
dedo con evelyn
dedo saboreado
el sordo
gloria
tornillo
colon
acaso
abrazala complicado

BACK TO BACK
sabrosura
el melao
el suave
el tambor
dedo loco
avioneta
registrala
el gancho Maykel
ola brava
ola brava complicada
siete doble complicado
setenta y siete (77)

OTHER
echeveria
echeveria complicado
yoghurt
ping-pong
yoghurt y ping-pong
double play
dedo de Lazaro
la serpiente
pablito
remolino

beginner1
beginner2
intermediate
advanced

SOMBRERO
sombrero
sombrero con mambo
balsero
sombero de Jackson
sombrero doble
Juana la Cubana
ochenta y ocho (88)
abanico
un beso / besito
dos besos
ochenta y uno (81)
montana
ochenta y cuatro (84)
gaviota
fin winter
fin presa
reverencia
sombrero con coca cola
abanico complicado
sombrero por debajo
bebe
agamenon
sombrero por debajo complicado
la rosa
Niagara
sombrero doble complicado
la rubenada
el duque
montana rusa
ahorcala
club taco
ochenta y cinco (85)
la rubenada complicada
sombrero de manny
el nudo del DJ
sombrero enganchado
sombrero de guano
sombrero de Lucy
vuela vuela

RUEDA
un tarrito
un tarrito de mentira
dame
dame de mentira
dame con una/dos
dame con mambo
the fly
the fly moderno
vacilala y dame
enchufla con una/dos
la policia / … de mentira
la policia mujeres / … de mentira
matala
foto
castigala
mosquito
enchufla con king-kong
enchufla con hip-hop
enchufla arriba
dame dos
dame dos con dos
dame con coca cola
dame y no le llegues
dame arriba
enchufla con mambo
enchufla con clave
enchufla con avion / … de mentira
enchufla con rumba
pelota / enchufla con vuelta
pelota con una/dos
pelota con cuatro
dedo guarapo y bota
varones al medio
mujeres/hombres izquierda/derecha
la flor
train
3 way stop
el ocho (8)
el ocho complicado
cadena
cadeneta
paseala por el parque
sambuca
dame y coca cola por atras
tunel
la confusion
puente complicado

