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STARTER WEST (2) 
 
Coreógrafo: Barry Durand (USA) 
Descripción: 32 Counts, WCS Partner dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: "Heavy cloud, no rain" de Sting - West Coast Swing Rhythm.  
Hoja de baile preparada por: Cati Torrella 
Coreografía modificada por: Miquel Menéndez, diciembre 2010 
 

DESCRIPCION   PASOS 
 

EL ELLA 
 
Las parejas se colocan en Promenade position, en 3ª posición, mirando ligeramente hacia el lado. 
 
1-4 STARTER STEP   

1&2 Triple Step hacia delante pies izquierdo-derecho-izquierdo Q    Triple step hacia delante pies derecho-izquierdo-derecho 
3&4 Triple step hacia atrás pies derecho-izquierdo-derecho Q    Triple Step hacia atrás pies izquierdo-derecho-izquierdo 

Él, manteniendo cogida tan solo la mano derecha de ella, la hace pasar al otro lado en open hand hold position 
 
5-10 THROW OUT WITH INSIDE TURN   

1 Paso detrás pie izquierdo 1 Paso delante pie derecho 
2 1/4 vuelta a la izquierda y Paso izquierda pie derecho 2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso detrás pie izquierdo 3 ½ vuelta a la izquierda y Paso detrás pie derecho 
& 1/4 vuelta a la izquierda y paso pie derecho & ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
4 Pie izquierdo cerca del derecho 4 ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
5 Paso pie derecho cerca del izquierdo 5 Paso pie izquierdo cerca del derecho 
& Paso pie izquierdo in place & Paso pie derecho in place 
6 Paso pie derecho in place 6 Paso pie izquierdo in place 
Mano derecha con mano derecha. Ella pasa por debajo del brazo 
derecho del chico  
 
11-16 REVERSE UNDERARM TURN   

1 Paso detrás pie izquierdo 1 Paso delante pie derecho 
2 Cross pie derecho por delante del izquierdo 2 Paso delante pie izquierdo 
3 1/4 vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 3 1/4 vuelta a la izquierda y Paso derecha pie derecho 
& Pie derecho cerca del izquierdo & Cross pie izquierdo por delante del derecho 
4 1/4 vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 4 1/4 vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
5 Paso pie derecho cerca del izquierdo 5 Paso pie izquierdo cerca del derecho 
& Paso pie izquierdo in place & Paso pie derecho in place 
6 Paso pie derecho in place 6 Paso pie izquierdo in place 
 
En esta figura la pareja se coloca en Closed Position, volviendo a Open position al final de la misma. 

 
17-24 WHIP WITH OUTSIDE TURN   

1 Paso detrás pie izquierdo      1 Paso delante pie derecho 

2 Cross pie derecho por delante del izquierdo 2 
Gira 1/2 vuelta a la derecha y Paso detrás pie 
izquierdo 

   

3 1/4 vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 3 Paso detrás pie derecho 
& Pie derecho cerca del izquierdo & Pie izquierdo al lado del derecho 
4 1/4 vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 4 Paso delante pie derecho 

5 1/4 vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho 5 
Gira 1/2 vuelta a la derecha y Paso detrás pie 
izquierdo 

   

6 1/4 vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 6 ½ vuelta a la derecha, paso detrás pie derecho 

7 Paso pie derecho cerca del izquierdo 7 
½ vuelta a la Paso pie izquierdo cerca del 
derecho 

& Paso pie izquierdo in place & Paso pie derecho in place 
8 Paso pie derecho in place 8 Paso pie izquierdo in place 

25-32 FANCY SUGAR PUSH   
1 Paso detrás pie izquierdo 1 Paso delante pie derecho 
2 Pie derecho al lado del izquierdo 2 Paso delante pie izquierdo 
3 Kick pie izquierdo al lado izquierdo 3 Kick pie derecho al lado derecho 
& Paso pie izquierdo justo detrás del derecho & Pie derecho justo detrás del izquierdo 
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5 Sweep pie izquierdo desde atrás hacia delante 5 Sweep pie derecho desde atrás hacia delante 
6 Cross pie izquierdo por delante del derecho 6 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
7 Sweep pie derecho desde atrás hacia delante 7 Sweep pie izquierdo desde atrás hacia delante 
8 Paso pie derecho al lado del izquierdo 8 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
En el count 3, la pareja se da ambas manos y al final vuelven a Closed Position, para iniciar el baile de nuevo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


