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COWBOY 
 

Coreógrafo: Yvonne van Baalen 
Descripción: 32 count, 4 wall, line dance nivel Novice  
Música: “Cowboy” - The Chipz. 176 Bpm (east coast swing) 
Traducido por: Jesús Moreno Vera 
 

DESCRIPCION 
 

1-8 WALK, WALK, STEP ½ TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP FORWARD 

1-2   Paso delante con derecha, paso delante con izquierda 
3-4  Paso delante con derecha,  girar ½ vuelta a la izquierda (peso en pie izquierdo) 
5&6 Paso delante con derecha, igualamos con pie izquierdo, paso delante con derecha 
7-8 Rock delante con izquierda, recuperamos peso en derecha 

 
9-16 SHUFFLE ½ TURN LEFT 2X, COASTER STEP, STOMP, STOMP 
1&2  Paso pie izquierdo haciendo ¼ de vuelta a la izquierda, igualamos con pie derecho, paso con pie izquierdo 

haciendo ¼ de vuelta a la izquierda (dejando el pie delante) 
3&4  Paso pie derecho haciendo ¼ de vuelta a la izquierda, igualamos con pie izquierdo, paso con pie derecho 

haciendo ¼ de vuelta a la izquierda (dejando el pie detrás) 
5&6  Paso detras con izquierda, igualamos con el pie derecho, paso delante con izquierda 
7-8 Stomp con pie derecho al lado del izquierdo, stomp con pie izquierdo al lado del derecho 
 
OPCIÓN Reemplazar los 2 turning shuffles por 2 shuffles hacia atrás 
 
17-24 SIDE STEP, BEHIND, SIDE & HEEL & CROSS, 2X (VAUDEVILLE &CROSS) 
1-2  Paso con pie derecho a la derecha, cruzamos izquierda por detrás de derecha 
&-3 Paso con pie derecho a la derecha, tacón izquierdo delante 
&-4  Paso con pie izquierdo detrás, cruzamos pie derecho por delante del izquierdo 
5-6 Paso con pie izquierdo a la izquierda, cruzamos derecha por detrás de izquierda 
&-7 Paso con pie izquierdo a la izquierda, tacón derecho delante 
&-8 Paso con pie derecho detrás, cruzamos pie izquierdo por delante del derecho  
 
18 – 32 ¼ TURN LEFT, ½ TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, COASTER STEP 
1-2 ¼ de vuelta a la izquierda dejando el pie derecho detrás, ½ vuelta a la izquierda dejando pie izquierdo delante 
3&4    Paso delante con pie derecho, igualamos con pie izquierdo, paso delante con pie derecho 
5-6     Rock delante con pie izquierdo, recuperamos peso en pie derecho 
7&8    Paso detrás con pie izquierdo, igualamos con pie derecho, paso delante con pie izquierdo. 

 
RESTART 
Despues del muro 7, en el muro 8, bailar los 24 primeros pasos y volver a empezar. 
 
VOLVER A EMPEZAR 


