POSICIÓN CERRADA
closed position

 americana, americano
POSICIÓN ABIERTA
open position

 enchuflense
 saca la vecina
enchufla y escondete
RUEDA DE LA CALLE

street rueda










dame por la mano
dame p’atrás
dame rapido
enchufla con Manolin
enchufla con palma y pata’
enchufla con vuelta
enchufla y quedate con mambo
engañala
festival de fly / los tres
saluda
sho’boun’ / German Mesa
triple play

figure combinations

rueda figures

Rueda de casino - IMPROVER LEVEL
closed position
















enchufla y al medio >
 · flor
 · hombres derecha y
mujeres izquierda / rebota

RUEDA DE LA CALLE
street rueda

cubanito > ni pa´ti ni pa´mi
dame directo y Echeverria
dile que no > ¡dicelo!
dos fly
Echeverria con vuelta
Echeverria con vuelta y dame
enchufla con Manolin > ni pa’ti ni pa’mi
enchufla con mambo > siguelo > se fue
 familia > siguelo > se fue
patin > siguelo > se fue
patineta > siguelo > se fue
sombrero con mambo > siguelo > se fue
Tumba Francesa > siguelo > se fue







open position

RUEDA CAMINANDO

RUEDA AL MEDIO

americano y americana
dos tarros
vamos abajo > tarro
americano con tarro
vamos arriba > tarro sin
soltar > hombres abajo

POSICIÓN ABIERTA









 Tumba Francesa

saca la vecina y dame
 sombrero > paseala por arriba
 vacilala con cero
vacilala y dame

POSICIÓN CERRADA





cero con giro
cero doble
cero y dame
cero y dame arriba
cubanita > cubanio,
cubanito > cubanita
cubanito > enchufla
cubanito > sombrero
dame directo y dame dos
dos con dos y una arriba
enchufla y sacala
familia y arriba
la prima > con la hermana >
la familia
la prima y arriba
pelota hasta cinco
patin doble
patineta y dame
patineta y patin
prima doble
saca la vecina doble

RUEDA CAMINANDO

 camina > dame dos
camina > dame directo
 camina > ni pa´ti ni pa´mi
 camina > saca la vecina
RUEDA AL MEDIO






cadena > enchufla y dile que no
cadena > mujeres, hombres
cubanito > derecha, izquierda
cubanito > media derecha, completa
media derecha > cadena

POSICIÓN CERRADA
closed position

 se viro
 cambia pareja
POSICIÓN ABIERTA
open position
















abanico
amistad
babosa
cruze
egoista
el puente
enchufla moderno
enchufla y adios
enchufla y rodeo
espresso
festival de enchufla complicado
lazo
mujeres al centro
paseala y al reves
patin pa’mujeres
pelota loca
pelota moderna
saborea

 videos available at r u e d a . c a s i n o

 vacilala con columbia
 vacilence los dos
 ya tu sabes
RUEDA DE LA CALLE
street rueda

 alarde
 media doble
 saluda a lo moderno
sombrero y plancha
RUEDA CAMINANDO






cadena complícate >
· salida
enchufla y cadeneta
enroscala
estrella – se fue
paseala caminando
paseo
reina

RUEDA AL MEDIO

enchufla y al medio >
· caja de bolas
· > y al reves
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figure combinations

rueda figures

Rueda de casino - INTERMEDIATE LEVEL
POSICIÓN CERRADA
closed position

 paseala para abajo > tarro
 Coca-Cola con puente y arriba
POSICIÓN ABIERTA
open position












dame arriba > ya tu sabes
patin > ya tu sabes
patin pa'arriba
patineta doble
vacílala y dame > ya tu sabes
vacílala y dame > ya tu sabes y una arriba
vacilala y ya tu sabes
ya tu sabes y dame
ya tu sabes y dame arriba
ya tu sabes y dame dos

RUEDA DE LA CALLE
street rueda

 familia y quedate
ni pa´ti ni pa´mi con vuelta
 prima con la vecina
 prima doble y quedate
 prima y quedate
RUEDA CAMINANDO

 enchufla y cadeneta > cambia direcion
Tumba Francesa > cambia direcion

POSICIÓN CERRADA
closed position

sale tu
POSICIÓN ABIERTA
open position

 compota
 enchufla contra-mambo
 enchufla para hombres
el dedo con guarapo y bota
 indeciso
 ocho para mujeres
 paseala por abajo
Pedro Navaja
 por mi por ti
 salsita
 setenta por las manos
 toma electrica
 toma electrica complicado

figure combinations

rueda figures

Rueda de casino - ADVANCED LEVEL

open position

 adios doble
amistad > llevala a Bayamo
 cadena complicate > tarro
 enchufla contra-mambo doble
 enchufla contra-mambo y al reves
 ocho para mujeres doble
 patin con Bamboleo
 patineta con Bamboleo
 patineta doble
 patineta y patin con Bamboleo
 vacilala y florea
 vacilala y florea doble
 vacilala y florea > siguelo

dos con Cuba sin soltar - se fue
 festival de media
 media triple
RUEDA CAMINANDO

dame dos con Cuba
una pa'mi, una pa'ti



RUEDA CAMINANDO

paseito caminando
 Tumba Francesa complicado

cadena complícate >
· tarro

rueda structure figures

RUEDA AL MEDIO

POSICIÓN ABIERTA

enchufla y al medio >
· rebota con vuelta / vamos

Videos, explanations, illustrations at
rueda.casino/rueda-structures

POSICIÓN ABIERTA

RUEDA DE LA CALLE
street rueda

RUEDA DE LA CALLE
street rueda

Rueda structures and concepts

open position

enchufla flip
primeros un fly, segundos un fly

NO COUPLES

 Ábaco
ANY NUMBER OF COUPLES







Rueda combo
Rueda con dos mujeres
Rueda contratiempo
Rueda de la calle
Rueda en linea
Rueda equis
Rueda espejo
Rueda por fuera
<Rueda switch/confusion
Rueda torno
Rueda transvesti/sopresa

EVEN NUMBER OF COUPLES

Rueda avenida
 Rueda contrario
Rueda cruzada
Rueda eco
Rueda frente a frente
 Rueda llanta
Rueda mixta
Rueda mujeres contrario
Rueda treból
Rueda trio caliente
COMPLEX

Rueda celeidoscopio
Rueda fractal
Rueda treból infinita

CASINO

Salsa cubana

 aguajea / paseala /
adentro y afuera
 cruze
 cubanita
 cubanito
 el dedo
 egoista
 exhibela
 montaña
 ochenta y cuatro
 preciosa
 setenta
 setenta y uno
 sombrero
 vacilala

 videos available at r u e d a . c a s i n o

INTERMEDIATE LEVEL











adios
adios doble
balsero
Bayamo por Matanzas
cangrejo
Coca-Cola
Juana la cubana
Kentucky
lazo
ochenta
parte el brazo
 paseala
 paseala por arriba
paseo
 vacilense los dos

May, 2021

casino figures

IMPROVER LEVEL

 dile que no

Basic technique, closed/open position, right/left turn, ++

casino figures

casino figures

BEGINNER LEVEL

ADVANCED LEVEL










abanico
Bayamo
Esquina de Tejas
paseala por abajo
puente doble
reina
setenta complicado
setenta y dos
sombrero nuevo
tijeras
tijeras complicado
 vacilala con Bamboleo
 vacilala con columbia
 vacilala y florea

