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SUNSHINE 
Coreógrafo: Barry Durand (USA) 
Descripción: 32 counts (con un Bonus Tag"), 2 paredes, Line Dance nivel Intermediate Funky/Smooth. 
Música: “Ain’t no sunshine when she’s gone” de Lighthouse Family 
Traducida por: Miquel Menéndez. Revisado enero 2013  
 

Hoja oficial competición Line Dance Series 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

Tap, Tap, Step, Jazz Box, Turn Right, Mambo Step 
1  Tap punta izquierda en diagonal hacia delante 
&  Tap punta izquierda en diagonal hacia delante 
2  Paso pie izquierdo en diagonal hacia delante 
3  Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
&  Paso pie izquierdo detrás 
4  ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho delante 
5  ½ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo detrás 
6  ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho delante 
7  Rock pie izquierdo delante 
&  Recover sobre el pie derecho 
8  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
Syncopated Back Lock with Coaster, Walks, Mambo Step 
Turn 
1  Paso pie derecho detrás 
&  Lock pie izquierdo por delante del pie derecho 
2  Paso pie derecho detrás 
&  Paso pie izquierdo detrás 
3  Paso pie derecho detrás 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
4 Paso pie derecho delante 
5  Paso pie izquierdo delante 

6  Paso pie derecho delante 
7  Rock pie izquierdo delante 
&  Recover sobre el pie derecho 
8  ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante 
 
¾ turn Ronde’, Sailor, Kick Step Cross, Body Roll, Rock 
Step 
1  ¼ de vuelta a la izquierda dando un paso con el pie derecho, 
½ vuelta con Ronde pie izquierdo (habrás dado los ¾ de vuelta 
necesarios) 
2  Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
&  Paso pie derecho a la derecha 
3  Kick pie izquierdoen diagonal hacia delante 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
4  Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
5  ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante sobre 
el ball del pie (es más un Press step en vez de dar un paso 
completo) 
6-7 Body Roll desde arriba hacia abajo ( si se prefiere se 
pueden hacer Hip Bumps hacia delante con cadera izquierda y 
detrás con cadera derecha) 
&  Rock pie izquierdo detrás 
8  Recover sobre el pie derecho 
 
Kick & Lock Step, Apple Jack Turn or ¼ Monterey type 
Tap Step Turn 
1  Kick pie izquierdo delante 
&  Paso pie izquierdo delante 
2  Lock pie derecho por detrás del pie izquierdo 
&  Paso pie izquierdo delante 
3  Kick pie derecho delante 
&  Paso pie derecho delante 
4  Lock pie izquierdo por detrás del pie derecho 
&  Paso pie derecho delante 
 
Opción de Apple Jack 
5  ¼ de vuelta izquierda, paso pie izquierdo a la izquierda con 
la punta hacia fuera (6:00) 
6  Puntas hacia dentro 
&  Puntas hacia fuera 
7  Puntas hacia dentro 
&  Puntas hacia fuera 
8  Puntas hacia dentro 
 
 

 

Opción de Monterey 
5  Touch punta izquierda a la izquierda 
6  ¼ de vuelta a la izquierda llevando el pie izquierdo al lado 
del pie derecho 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
7  Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
&  Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
8  Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Bonus Step: también se le podría llamar TAG pero es más bien 
una continuación del movimiento que se hace al final del baile  
(en la opción del monterey) y que viene al final de la 2ª pared. 
1-12 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
1  Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
&  Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
2  Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
Esta serie de 2 counts se repetirá hasta completar 1 vuelta 
entera a la izquierda y hasta completar los 12 counts, el peso 
final debe terminar sobre el pie derecho. 
 

Touch, Hold, Coaster Step, ½ turns x 2 
1  Touch punta izquierda a la izquierda 
2  Hold 
3  Paso pie izquierdo detrás 
&  Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
4  Paso pie izquierdo delante 
5  Paso pie derecho delante 
6  ½ vuelta a la izquierda 
7  Paso pie derecho delante 
8  ½ vuelta a la derecha, terminando con el peso sobre el pie 
derecho y haciendo touch con la punta izquierda al lado del pie 
derecho 
 
¡DIVIERTETE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


