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DARK COWBOY 

 
Coreografo: Jesús Moreno Vera 

Descripcion: 32 counts, 4 paredes, nivel Newcomer, to tag, no restart 

Musica:  Dark Days de Robbie Walden Band 

 

DESCRIPCION PASOS 

 

1-8: SHUFFLE FWD, STEP, TURN ¼ ,CROSS SHUFFLE, TURN ¼ , TURN ¼ 

01  Paso delante con pie derecho 

&  Igualar con pie izquierdo 

02  Paso delante con pie derecho 

03  Paso delante con pie izquierdo. 

04 Girar ¼ de vuelta a la derecha (3:00) 

05  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

& Paso con pie derecho al lado. 

06  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

07 girar ¼ de vuelta a la izquierda con paso derecho atrás (12:00). 

08  girar ¼ de vuelta a la izquierda con paso izquierdo al lado (9:00). 

 

9-16: CROSS SHUFFLE, TURN ¼, STEP BACK, COASTER STEP, STEP FWD RL 

01  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

&  paso con pie izquierdo al lado. 

02  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

03 Girar ¼ de vuelta a la derecha con paso izquierdo atrás (12:00). 

04 paso atrás con pie derecho. 

05 Paso atrás con pie izquierdo. 

&  Igualar con pie derecho. 

06 Paso delante con pie izquierdo. 

07  Paso delante con pie derecho 

08  Paso delante con pie izquierdo. 

 

(opción) 

07 – Stomp delante con pie derecho. 

08 – Stomp delante con pie izquierdo. 

 

17-24: TOE TOUCH, HOLD, TOE TOUCH, HOLD, HEEL TOUCH, HOLD, HEEL TOUCH HOLD. 

01  Punta derecha al lado. 

02  Hold 

&  Igualar pie derecho al lado del izquierdo. 

03  Punta izquierda al lado. 

04  Hold 

&  Igualar pie izquierdo al lado del derecho. 

05  Tacon derecho al lado. 

06  Hold. 

& Igualar pie derecho al lado del izquierdo. 

07 Tacon izquierdo al lado. 

08  Hold. 

 

25-32: TOE TOUCH, TOE TOUCH, HEEL TOUCH HEEL TOUCH, STEP ½, STEP ¼ 

01 Punta derecha al lado. 

& Igualar pie derecho al lado del izquierdo. 

02  Punta izquierda al lado. 

& Igualar pie derecho al lado del izquierdo. 

03 Tacon derecho al lado. 

& Igualar pie derecho al lado del izquierdo. 

04 Tacon izquierdo al lado. 

& Igualar pie derecho al lado del izquierdo. 

05 Paso delante con pie derecho. 

06  Girar ¼ de vuelta a la izquierda (9:00). 

07  Paso delante con pie derecho. 

08 Girar ½ vuelta a la izquierda (3:00). 

 

VOLVER A EMPEZAR 

 


