Asociación Española de Line Dance y Baile Country®
Line Dance Association
www-linedance-association.com

COWBOY FOR A NIGHT
Coreógrafos: Alison Johnstone (AUS), David Hoyn (AUS), Ira Weisburd (USA) y Pedro Machado (UK) – Enero 2017
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer
Música sugerida: "Cowboy For A Night" de The Australian Tornadoes. Intro: Comienza con la letra.
Fuente de información: Linedancers (Crystal Boot Awards 2017)
Traducción hecha por: Conchi Gómez
DESCRIPCIÓN PASOS
1-8: Kick Kick, Coaster Step, Forward Rock, Shuffle ½ Turn
1, 2
Kick pie derecho hacia delante. Kick pie derecho hacia delante en diagonal a la derecha.
3 & 4 Paso pie derecho detrás. Paso pie izquierdo al lado del derecho. Paso pie derecho delante.
5, 6
Rock pie izquierdo delante. Devolver el peso al pie derecho.
7 & 8 ½ vuelta a la izquierda con el pie derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho y paso detrás pie derecho. (6:00)
9-16:
1, 2
3, 4
5, 6
7&8

1/4 Turn Touch, Side Behind, ¼ Turn Step, ¼ Pivot Cross
¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho a la derecha. Touch punta pie izquierdo al lado del derecho. (3:00)
Paso pie izquierdo a la izquierda. Paso pie derecho detrás del izquierdo.
¼ de vuelta a la izquierda y paso delante del pie izquierdo. Paso pie derecho delante. (12:00)
¼ de vuelta a la izquierda. Cross pie derecho delante del izquierdo. (9:00)

17-24: Chasse Left, Back Rock, Sway Sway, Back Rock
1 & 2 Paso pie izquierdo a la izquierda. Cerrar pie derecho al lado del izquierdo. Paso pie izquierdo a la izquierda.
3, 4
Rock pie derecho detrás. Devolver el peso al pie izquierdo.
5, 6
Paso pie derecho a la derecha balanceando las caderas a la derecha. Balancear las caderas a la izquierda.
7, 8
Rock pie derecho detrás. Devolver el peso al pie izquierdo.
25-32: Chasse Right, Cross Rock, Shuffle ¼ Turn, Step ¼ Pivot
1 & 2 Paso pie derecho a la derecha. Cerrar pie izquierdo al lado del derecho. Paso pie derecho a la derecha.
3, 4
Cross rock pie izquierdo delante del derecho. Devolver el peso al pie derecho.
5 & 6 ¼ de vuelta a la izquierda con el pie derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho y paso detrás pie derecho.
(6:00)
7, 8
Paso pie derecho delante. ¼ de vuelta a la izquierda. (El peso acaba en el pie izquierdo, listo para comenzar de
nuevo). (3:00)
VOLVER A EMPEZAR
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