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SWEET SIXTY 
 
Coreógrafo: Montse Sweet & David Villellas (septiembre de 2021) 
Descripcion: 1Pared, Line dance fraseado Nivel  Intermediate  
Música: “Goin’ Out Tonight” de Hudson Moore. Intro 16 beats 
Hoja redactada por Tomás García 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
Secuencia: 16 (Intro), 32 (Parte A), 32 (Parte B), 16 (Tag) 
INTRO 
Sección 1.- R GRAPEVINE cross, SIDE, R SLIDE, L STOMP UP, L GRAPEVINE cross, SIDE, L SLIDE, R 
STOMP UP 
1&2& Paso derecho al lado, cruzar izquierdo por detrás, paso derecho al lado, cruzar izquierdo por delante 
3&4 Paso largo a la derecha, arrastrar pie izquierdo junto al derecho, stomp up con el pie izquierdo 
5&6& Paso izquierdo al lado, cruzar derecho por detrás, paso izquierdo al lado, cruzar derecho por delante 
7&8 Paso largo a la izquierda ligeramente en diagonal, arrastrar pie derecho junto al izquierdo, stomp up 
con el pie derecho 
 
Sección 2.- ROCKING CHAIR R, STEP FWD R, STOMP UP L, ROCKING CHAIR L, STEP FWD L, STOMP 
UP R 
1&2& Rock delante con pie derecho, recuperar sobre el pie izquierdo, rock detrás con el pie derecho, 
recuperar sobre el pie izquierdo 
3&4 Paso largo hacia adelante con pie derecho en diagonal, arrastrar pie izquierdo junto al derecho, 
stomp up con pie izquierdo 
5&6& Rock delante con el pie izquierdo, recuperar sobre el pie derecho, rock detrás con el pie izquierdo, 
recuperar sobre el pie derecho 
7&8 Paso largo hacia adelante con el pie izquierdo en diagonal, arrastrar pie derecho junto al izquierdo, 
stomp up con el pie derecho 
 
PARTE A 
Sección 1.- STEP LOCK STEP FWD, HOOK BEHIND, STEP LOCK STEP BACK, FULL TURN, R COASTER 
STEP 
1&2 Paso derecho delante, enganchar pie izquierdo junto al derecho, paso derecho delante 
3&4 Hook izquierdo detrás, paso izquierdo detrás, enganchar pie derecho junto al izquierdo, paso 
izquierdo detrás 
5-6 Girar ½ vuelta a la derecha y paso derecho delante, girar ½ vuelta a la izquierda y paso izquierdo 
detrás 
7&8 Paso derecho detrás, juntar pie izquierdo con pie derecho, paso pie derecho delante 
 
Sección 2.- STEP FWD (L&R), L MAMBO FWD, STEP BACK (R&L), R COASTER CROSS 
1-2 Paso pie izquierdo delante, paso pie derecho delante 
3&4 Rock izquierdo delante, recuperar sobre el pie derecho, pie izquierdo ligeramente detrás del derecho 
5-6 Paso pie derecho detrás, paso pie izquierdo detrás 
7&8  Paso pie derecho detrás, juntar pie izquierdo con pie derecho, cruzar pie derecho por delante pie 
izquierdo 
 
Sección 3.- L SCISSOR CROSS, MONTEREY ½ TURN R, R GRAPEVINE cross, ¼ TURN L, R BACK, SLIDE, 
L STOMP 
1&2& Rock izquierdo al lado, juntar pie derecho con pie izquierdo, cruzar izquierdo por encima pie derecho 
3&4& Marcar punta pie derecho, girar ½ vuelta a la derecha y juntar pie derecho, marcar punta pie 
izquierdo, juntar pie izquierdo 
5&6& Paso derecho al lado, cruzar izquierdo por detrás, paso derecho al lado, cruzar izquierdo por delante 

7&8 Girar ¼ vuelta a la izquierda y paso pie derecho detrás, arrastrar pie izquierdo junto pie derecho, 
stomp con el pie izquierdo junto al derecho 
 
Sección 4.- R GRAPEVINE cross, ¼ TURN R & ROCK FWD, ½ TURN R, SCUFF L, ROCKING CHAIR L, 
STEP FWD, R STOMP UP 
1&2& Paso derecho al lado, cruzar izquierdo por detrás, paso derecho al lado, cruzar izquierdo por delante 
3&4& Girar ¼ derecha y rock derecho delante, recuperar sobre el pie izquierdo, girar ½ derecha y paso 
derecho delante, scuff izquierdo delante 
5&6& Rock izquierdo delante, recuperar sobre el pie derecho, rock izquierdo detrás, recuperar sobre el 
pie derecho 
7&8 Paso largo delante con pie izquierdo en diagonal, arrastrar pie derecho hacia adelante, stomp up 
derecho junto al pie izquierdo 
 
PARTE B 
Sección 1.- DIAGONAL ROCKING CHAIR, TWISTER KICK ½ TURN L, R ROCKING CHAIR, FULL TURN, R 
STOMP UP 
1&2& Rock derecho diagonal delante, recuperar sobre pie izquierdo (hook derecho detrás), rock derecho 
diagonal detrás, recuperar sobre pie izquierdo (hook derecho detrás) 
3&4& Patada derecha delante, paso derecho y hook izquierdo detrás, girar ½ izquierda y patada izquierda 
delante, paso izquierdo junto al derecho 
5&6& Rock derecho delante, recuperar sobre el pie izquierdo, rock derecho detrás, recuperar sobre el pie 
izquierdo 
7&8 Girar ½ izquierda y paso derecho detrás, girar ½ izquierda y paso izquierdo delante, stomp up 
derecho 
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Sección 2.- DIAGONAL ROCKING CHAIR, TWISTER KICK ½ TURN L, R ROCKING CHAIR, FULL TURN, R 
STOMP UP 
1&2& Rock derecho diagonal delante, recuperar sobre pie izquierdo (hook derecho detrás), rock derecho 
diagonal detrás, recuperar sobre pie izquierdo (hook derecho detrás) 
3&4& Patada derecha delante, paso derecho y hook izquierdo detrás, girar ½ izquierda y patada izquierda 
delante, paso izquierdo junto al derecho 

5&6& Rock derecho delante, recuperar sobre el pie izquierdo, rock derecho detrás, recuperar sobre el pie 
izquierdo 
7&8 Girar ½ izquierda y paso derecho detrás, girar ½ izquierda y paso izquierdo delante, stomp up 
derecho 
 
Sección 3.- R SIDE, CROSS, R HEEL ROCK STEP, R COASTER CROSS, L SIDE, CROSS, L HEEL ROCK 
STEP, L COASTER STEP 
1&2& Paso derecho lado, cruzar izquierdo detrás, rock sobre el talón derecho delante, recuperar sobre el 
pie izquierdo 
3&4 Paso derecho detrás, paso izquierdo junto derecho, cruzar derecho sobre izquierdo 
5&6& Paso izquierdo lado, cruzar derecho detrás, rock sobre el talón izquierdo delante, recuperar sobre 
el pie derecho 
7&8 Paso izquierdo detrás, paso derecho junto izquierdo, paso izquierdo delante 
 
Sección 4.- STEP ½ TURN L, R TOE STRUT ½ TURN L, L TOE STRUT, R TOE STRUT ½ TURN R, L TOE 
STRUT ½ TURN R, R ROCK STEP BACK, R STOMP, HOLD, R HEEL FAN 
1&2& Paso derecho delante, girar ½ izquierda, punta derecha delante, girar ½ izquierda y bajar talón 
derecho 
3&4& Punta izquierda detrás, bajar talón izquierdo, punta derecha detrás, girar ½ derecha y bajar talón 
derecho 
5&6& Punta izquierda delante, girar ½ derecha y bajar talón izquierdo, rock derecho detrás, recuperar 
sobre pie izquierdo 
7&8 Stomp derecho junto izquierdo, pausa, swivel derecho talón fuera-dentro 
 
TAG 
 
Sección 1.- STOMP R, CLAP, STOMP L (X2), CLAP, STOMP R, CLAP, STOMP L (X2), CLAP 
1-2 Stomp derecho, aplaudir 
3&4 Stomp izquierdo (x2), aplaudir 
5-6 Stomp derecho, aplaudir 
7&8 Stomp izquierdo (x2), aplaudir 
 
Sección 2.- STOMP R, CLAP, STOMP L (X2), CLAP, STOMP R, CLAP, SLIDE R BACK, STEP L BACK 
1-2 Stomp derecho, aplaudir 
3&4 Stomp izquierdo (x2), aplaudir 
5-6 Stomp derecho, aplaudir 
7-8 Paso largo pie derecho detrás, juntar pie izquierdo con el pie derecho 
 
SECUENCIA 
INTRO – A – B – INTRO – A – B – B – TAG – B (24) 


