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MY KIND OF NIGHT 
 
 
Coreógrafo: Belén Márquez  
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance Nivel Newcomer (2 tags + 1 Restart) 

Música sugerida: That’s My Kind Of Night de Luke Bryan, 104 bpm 
Hoja redactada por: Belén Márquez 
Intro: Count 16 
 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

 
1-8: TWO BASICS (R&L), VANE RIGHT 
1 Paso al lado derecho pie derecho  
2 Touch pie izquierdo al lado del pie derecho (palmada) 
3 Paso al lado izquierdo pie izquierdo 
4 Touch pie derecho al lado del pie izquierdo (palmada) 
5 Paso al lado derecho pie derecho 
6 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
7 Paso al lado derecho pie derecho 
8 Touch pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
9-16: TWO BASICS (L&R), VANE LEFT (1/4 LEFT) 
1 Paso al lado izquierdo pie izquierdo 
2 Touch pie derecho al lado del pie izquierdo (palmada) 
3 Paso al lado derecho pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del pie derecho (palmada) 
5 Paso al lado izquierdo pie izquierdo 
6 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
7 Paso al lado izquierdo pie izquierdo girando ¼ a la  
          izquierda 
8 Scuff pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
17-24: WALK FORWARD, KICK, WALK BACK, COASTER 
STEP 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
4 Kick pie izquierdo delante 
5 Paso atrás pie izquierdo 
6 Paso atrás pie derecho 
7 Paso atrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 

 
25-32: STEP FORWARD, ¼ LEFT, CROSS SHUFFLE, ROCK 
SIDE, CROSS SHUFFLE 
1 Paso delante pie derecho 
2 Giramos ¼ a la izquierda 
3 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del pie derecho 
4 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
5 Rock izquierdo al lado izquierdo 
6 Recuperamos el peso sobre el pie derecho 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Pie derecho al lado del pie izquierdo 
8 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
RESTART (pared 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
33-40: POINT AND CROSS, HALF TWIST TURN, HOLD 
AND CLAP, KICK BALL STEP 
1 Marcamos puntera derecha al lado derecho 
2 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
3 Marcamos puntera izquierda al lado izquierdo 
4 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
5 Giramos ½ vuelta a la derecha 
6 Hold y palmada 
7 Kick pie derecho delante 
& Pie derecho al lado del pie izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
41-48: SWIVELS, KICK BALL STEP, PADDLE TURN 
1 Swivels talones al lado izquierdo 
& Swivels talones al centro recuperando la posición 
2 Swivels talones al lado izquierdo girando ¼ a la  
          derecha 
3 Kick pie derecho delante 
& Pie derecho al lado del pie izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho 
6 Giramos ¼ a la izquierda 
7 Paso delante pie derecho 
8 Giramos ¼ a la izquierda 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
TAG 

Al final de la pared 2 y 4  repetimos los pasos del 39 
(primer kick ball step) hasta 48 (Paddle Turn) y añadimos dos 
pasos más: STOMP pie derecho al lado del pie izquierdo 
y hold con palmada. 
 
RESTART  
En la pared 5 bailamos hasta el paso 32 (cross shuffle), y 
volvemos a empezar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


