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MORE THAN FRIENDS 
 

Coreógrafo: Montse Lozano [Julio 2013] 
Descripción: 32 counts, line dance, 4 paredes, nivel: Newcomer. 
Música: “More Than FriendS” de INNA feat Daddy Yan Kee 
Intro: 32 counts 
TAG: En la 12ª pared [estaremos mirando las 9h] repetir los 8 primeros counts y seguir el baile normalmente] 
Hoja redactada por Monte Lozano 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8 RIGHT FORDWARD & SIDE POINT, RIGHT SAILOR STEP ¼ TURN, LEFT FORWARD & SIDE POINT, LEFT 
SAILOR STEP ¼ TURN. 

1- Touch punta derecha delante 
2- Touch punta derecha a la derecha 
3- Paso pie derecho detrás del izquierdo  
&-  ¼ devuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda [3.00] 
4- Paso derecha pie derecho 
5- Touch punta izquierda delante 
6- Touch punta izquierda a la izquierda 
7- Paso pie izquierdo detrás del derecho 
&-  ¼ de vuelta a la izquierda, paso derecha pie derecho 
8- Paso pie izquierdo a la izquierda 

 
9-16 STEP PIVOT ½ TURN LEFT, OUT,OUT FORWART, IN, IN BACK 

9- Paso delante pie derecho 
10- ½ vuelta a la izquierda, pivotando sobre el pie izquierdo 
11- Paso delante pie derecho 
12- ½ vuelta a la izquierda, pivotando sobre el pie izquierdo 
13- Paso delante pie derecho a la derecha 
14- Paso delante pie izquierdo a la izquierda 
15- Paso detrás pie derecho hacia dentro 
16- Paso detrás pie izquierdo hacia dentro 

 
17-24 GRAPEVINE RIGHT, TOCH, SWAY DOWN LEFT, TOUCH, SWAY DOWN RIGHT, TOUCH 

17- Paso pie derecho a la derecha 

18- Paso pie izquierdo por detrás del derecho 
19- Paso derecha pie derecho 
20- Touch punta izquierda a la izquierda 
21- Sway caderas hacia la derecha doblando un poco las rodillas 
22- Touch punta derecha a la derecha 
23- Sway caderas a la derecha, doblando un poco las rodillas 
24- Touch punta izquierda a la izquierda 

 
25-32 LEFT TREE STEP TURN BRUSH, RIGHT JAZZ BOX ¼ TURN 

25- ¼ de vuelta a la izquierda ,paso pie izquierdo delante 
26- ¼ de vuelta a la izquierda, paso izquierda pie izquierdo 
27- ½ vuelta a la izquierda, paso izquierda pie izquierdo 
28- Brush pie derecho junto al izquierdo 
29- Cross pie derecho por delante del izquierdo 
30- Paso detrás pie izquierdo 
31- ¼ de vuelta a la derecha, paso derecha pie derecho 
32- Paso delante pie izquierdo. 

 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 
 
 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 

 


