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Baby 
 

Segundo clasificado en “Coreografía ABC”, en el Campeonato de España de Baile country Cities in Line 2002 
  
Coreógrafo: Pilar Sedó, Catalunya-Spain 
Descripción: 72 Counts, 1 pared, Coreografía  ABC 
Música sugerida: “Here Comes M y Baby” -  Mavericks 
Hoja de baile preparada por: Pilar Sedó 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
PARTE  A 
  
MAMBO CROSS 
1 Cross pie derecho delante pie izquierdo 
& Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
2 Paso pie derecho in place 
3 Cross pie izquierdo delante pie derecho 
& Rock pie derecho al lado derecho 
4 Paso pie izquierdo in place 
  
MAMBO CROSS 
5 Cross pie derecho delante pie izquierdo 
& Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
6 Paso pie derecho in place 
7 Cross pie izquierdo delante pie derecho 
& Rock pie derecho al lado derecho 
8 Paso pie izquierdo in place 
  
PADDLE TURN A DERECHA 
9 Paso delante pie derecho en 5ª posición girando ¼  a derecha 
& Paso pie izquierdo sobre la punta en 2a posición 
10 Giro pie derecho ¼  a derecha hasta alcanzar 5a posición 
& Paso pie izquierdo sobre la punta en 2a posición 
11 Giro pie derecho ¼  a derecha hasta alcanzar 5a posición 
& Paso pie izquierdo sobre la punta en 2a posición 
12 Giro pie derecho ¼  a derecha hasta alcanzar 5a posición 
  
PADDLE TURN A IZQUIERDA 
13 Paso delante pie izquierdo en 5ª posición girando ¼  a izquierda 

& Paso pie derecho sobre la punta en 2a posición 
14 Giro pie izquierdo ¼  a izquierda hasta alcanzar 5a posición 
& Paso pie derecho sobre la punta en 2a posición 
15 Giro pie izquierdo ¼  a izquierda hasta alcanzar 5a posición 
& Paso pie derecho sobre la punta en 2a posición 
16 Giro pie izquierdo ¼  a izquierda hasta alcanzar 5a posición 
  
 
 

 
PARTE  B 
  
SIDE CHA-CHA GIRANDO A DERECHA 
17 Paso pie derecho a derecha 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
18 Paso pie derecho a derecha girando ¼  a derecha con hitch de pie izquierdo 
19 Paso pie izquierdo a izquierda 
& Pie derecho al Iado del izquierdo 
20 Paso pie izquierdo a izquierda girando ¼  a derecha con hitch de pie derecho 
  
SIDE CHA-CHA GIRANDO A DERECHA 
21 Paso pie derecho a derecha 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
22 Paso pie derecho a derecha girando ¼  a derecha con hitch de pie izquierdo 
23 Paso pie izquierdo a izquierda 
& Pie derecho al Iado del izquierdo 
24 Paso pie izquierdo a izquierda girando ¼  a derecha con hitch de pie derecho 
  
STROLL 
25 Pie derecho diagonal a derecha 
& Lock con slide de pie izquierdo detrás del derecho 
26 Pie derecho diagonal a derecha 
27 Pie izquierdo diagonal a izquierda 
& Lock con slide de pie derecho detrás del izquierdo 
28 Pie izquierdo diagonal a izquierda 
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SUGAR FOOT 
29 Swivel pie izquierdo a derecha 
30 Swivel pie derecho a izquierda 
31 Swivel pie izquierdo a derecha 
32 Swivel pie derecho a izquierda 
  
PARTE  C 
  
BACK SHUFFLE 
33 Paso pie derecho hacia atrás 
& Paso pie izquierdo al Iado del derecho en 3a posición 
34 Paso pie derecho hacia atrás 
35 Paso pie izquierdo hacia atrás 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo en 3a posición 
36 Paso pie izquierdo hacia atrás 
  
BACK SHUFFLE 
37 Paso pie derecho hacia atrás 
& Paso pie izquierdo al Iado del derecho en 3a posición 
38 Paso pie derecho hacia atrás 
39 Paso pie izquierdo hacia atrás 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo en 3a posición 
40 Paso pie izquierdo hacia atrás 
  
PARTE  D 
  
CROSS TRAVELING TO LEFT 
41 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a izquierda 
42 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a izquierda 
43 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a izquierda 
44 Cross pie derecho delante del izquierdo 
  
CROSS TRAVELING TO RIGHT 
45 Cross pie izquierdo delante del derecho 
& Paso pie derecho a derecha 
46 Cross pie izquierdo delante del derecho 
& Paso pie derecho a derecha 
47 Cross pie izquierdo delante del derecho 
& Paso pie derecho a derecha 
48 Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
SYNCOPATED HEEL ROCK -TOE ROCK 
49 Rock tacón derecho delante 
& Paso pie izquierdo in place 
50 Rock punta derecha detrás 
& Paso pie izquierdo in place 
51 Rock tacón derecho delante 
& Paso pie izquierdo in place 
52 Rock punta derecha detrás 
& Paso pie derecho in place 
  
STEP, SYNCOPATED HEEL ROCK -TOE ROCK 
53 Paso pie derecho in place 
54 Rock tacón izquierdo delante 
& Paso pie derecho in place 
55 Rock punta izquierda detrás 
& Paso pie derecho in place 
56 Rock tacón izquierdo delante 
& Paso pie derecho in place 
  
 
 

 
PARTE  E 
  
CROSS TRAVELING TO RIGHT 
57 Cross pie izquierdo delante del derecho 
& Paso pie derecho a derecha 
58 Cross pie izquierdo delante del derecho 
& Paso pie derecho a derecha 
59 Cross pie izquierdo delante del derecho 
& Paso pie derecho a derecha 
60 Cross pie izquierdo delante del derecho 
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CROSS TRAVELING TO LEFT 
61 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a izquierda 
62 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a izquierda 
63 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a izquierda 
64 Cross pie derecho delante del izquierdo 
  
SYNCOPATED HEEL ROCK -TOE ROCK 
65 Rock tacón izquierdo delante 
& Paso pie derecho in place 
66 Rock punta izquierda detrás 
& Paso pie derecho in place 
67 Rock tacón izquierdo delante 
& Paso pie derecho in place 
68 Rock punta izquierda detrás 
& Paso pie derecho in place 
  
STEP, SYNCOPATED HEEL ROCK -TOE ROCK 
69 Paso pie izquierdo delante 
70 Rock tacón derecho delante 
& Paso pie izquierdo in place 
71 Rock punta derecha detrás 
& Paso pie izquierdo in place 
72 Rock tacón derecho delante 
& Paso pie izquierdo in place 
  
NOTA: Durante las series B - D - E, los bailarines pueden colocar sus manos sobre los hombros o en la cintura de 

los situados a su derecha e izquierda 
  
FIN                                                     
 


