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TWO STEPPIN´ 

 
Coreógrafo: Barry Durand (USA). Sta. Susanna, Agosto 2006 
Descripción: 32 Counts, Progresive Partner dance nivel Newcomer 
Música sugerida: "Mr. Mom" de Lonestar. Two Step Rhythm 
Hoja de baile preparada por: Cati Torrella 

 
Hoja oficial Competición Line Dance Series 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
EL        ELLA 
 
Las parejas se colocan en círculo, en Open position con ambas manos cogidas, él de cara y ella de espaldas a la LOD 
1-6 BASIC 
Q  Paso delante pie izquierdo     Q  Paso detrás pie derecho 
Q  Paso delante pie derecho     Q  Paso detrás pie izquierdo 
S  Paso delante pie izquierdo     S  Paso detrás pie derecho 
S  Paso delante pie derecho     S  Paso detrás pie izquierdo 
 
 
Con ambas manos cogidas mientras ella gira hacia la derecha, él levanta el brazo izquierdo por encima de la chica, 
quedando el brazo derecho de la chica delante de él y el brazo izquierdo de la chica cruzado en su espalda 
7-12 HAMMERLOCK 
Q  Paso delante pie izquierdo     Q  ½ vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho 
Q  Paso delante pie derecho     Q  ½ vuelta a la derecha y Paso detrás pie izquierdo 
S Paso delante pie izquierdo     S  Paso detrás pie derecho 
S  Paso delante pie derecho     S  Paso detrás pie izquierdo 
 
La pareja va andando, dibujando un semicírculo uno al lado del otro en Hammerlock position, quedándose ella de cara a la 
LOD, y el chico mirándola a ella paralelo a la LOD 
13-18 WALK AROUND 
Q  Paso delante pie izquierdo     Q  Paso delante pie derecho 
Q  Paso delante pie derecho     Q  Paso delante pie izquierdo 
S  Paso delante pie izquierdo     S  Paso delante pie derecho 

S  Paso lado sobre el pie derecho   S  Paso delante pie izquierdo 
 
Él levanta el brazo izquierdo, haciendo girar a la chica hacia la izquierda, hasta quedarse de nuevo en open position, él de 
caray ella de espaldas a la LOD 
19-24 She TURNS 1 & ½ TURN LEFT 
Q  Gira ¼  a la derecha y Paso delante pie izquierdo Q  ½  vuelta a la izquierda y Paso detrás pie derecho 
Q  Paso delante pie derecho     Q  ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
S  Paso delante pie izquierdo     S  ½ vuelta a la izquierda y Paso detrás pie derecho 
S  Paso delante pie derecho     S  Paso detrás pie izquierdo 
 
Siguen en Open position con ambas manos cogidas, él de cara y ella de espaldas a la LOD. 
25-32 LOCK STEPS, WALK, RECOVER 
Q  Paso delante en diagonal pie izquierdo   Q  Paso detrás en diagonal pie derecho 
Q  Paso pie derecho lock por detrás del izquierdo  Q  Paso pie izquierdo lock por delante del derecho 
Q  Paso delante pie izquierdo     Q  Paso detrás pie derecho 
Q  Paso pie delante pie derecho    Q  Paso detrás pie izquierdo 
S  Paso delante pie izquierdo     S  Paso detrás pie derecho 
S  Paso detrás sobre el pie derecho    S  Paso delante sobre el pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


