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HE'S THERE IN THE DARK 
 

Coreógrafo: Jesús Moreno Vera 

Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Novice, 1 Restart y 1 Tag 

Musica: “Trouble Is a Friend” (Album Version) De Lenka . Intro 16 Counts. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: SIDE, TOGETHER, SHUFFLE FWD, SIDE, TOGETHER, COASTER STEP 

01. Paso con pie derecho al lado. 

02. Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

03. Paso delante con pie derecho. 

&. Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

04. Paso delante con pie derecho. 

05. Paso con pie izquierdo al lado. 

06. Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

07. Paso atrás con pie izquierdo. 

&. Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

08. Paso delante con pie izquierdo. 
 

*Aquí en el muro 4 reiniciar el baile. 
 

9-16: TURN ¼ , CLAP, TURN ½ , CLAP, BACK, BACK, COASTER STEP 

09. Girar ¼ a la derecha con paso pie derecho delante. (3.00) 

10. Dar una palmada. 

11. Girar ½ a la derecha con paso izquierdo atrás. (9.00) 

12. Dar una palmada. 

13. Paso atrás con pie derecho. 

14. Paso atrás con pie izquierdo. 

15. Paso atrás con pie derecho. 

&. Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

16. Paso delante con pie derecho. 

 

17-24: STEP, STEP, LOCK STEP, ROCK STEP, SHUFFLE TURN ½  

17. Paso delante con pie izquierdo. 

18. Paso delante con pie derecho. 

19. Paso delante con pie izquierdo. 

&. Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

20. Paso delante con pie izquierdo. 

21. Rock delante con pie derecho. 

22. Recuperar peso en pie izquierdo. 
 

*Aquí en el muro 9 haremos los siguientes pasos: 

23 – Girar ¼ a la derecha con paso derecho delante 

24 – Paso izquierdo al lado del derecho.  …. Y reiniciar el baile. 
 

23. Girar ¼ a la derecha con paso delante pie derecho. (12.00) 

&. Paso pie izquierdo al lado del derecho. 

24. Girar ¼ a la derecha con paso delante pie derecho. (3.00) 

 

25-32: STEP TURNING ¼, TOUCH, SIDE, TOUCH, WAVE SYNCOPATED, LONG STEP, SLIDE 

25. Girar ¼ a la derecha con paso pie izquierdo al lado. (6.00) 

26. Touch pie derecho al lado del izquierdo. 

27. Paso pie derecho al lado. 

28. Touch pie izquierdo al lado del derecho. 

29. Paso con pie izquierdo al lado. 

&. Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

30. Paso con pie izquierdo al lado. 

&. Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

31. Paso largo con pie izquierdo al lado. 

32. Arrastrar pie derecho hacia el pie izquierdo. (peso en pie izquierdo) 

 

VOLVER A EM PEZAR 
 

RESTART: 

En el muro nº 4 hacer los primeros 8 counts y reiniciar el baile. 

TAG: 

En El muro número 9, hacer los primeros 22 counts y hacer lo siguiente: 

23 – Girar ¼ a la derecha con paso derecho delante 

24 – Paso izquierdo al lado del derecho. 

Y REINICIAR EL BAILE 


