
TWO DAYS TWO STEP 
Coreógrafos: Irene Valero y Carlos de la Torre (julio 2013)  
Descripción: 64 counts, partner dance (two step)  
Música sugerida: “Mercury Blues” (Alan Jackson -rápida), “Never loved before”(Alan Jackson ft. Martina 
McBride -lenta). 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

LEADER    
 
BASIC STEP  
 
1-  Q. Paso pie izquierdo adelante.  
2-  Q. Paso pie derecho adelante.  
3-  S. Paso pie izquierdo adelante.  
4-  S. Paso pie derecho adelante.  
  
BASIC STEP ½ TURN RIGHT,   
El leader suelta la mano izquierda de la chica para 
hacerla girar.  
  
1-  Q. Paso pie izquierdo adelante.  
2-  Q. Paso pie derecho adelante.  
3-  S. Paso pie izquierdo adelante.  
4-  S. ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho 
atrás.  
  
La pareja queda en posición abierta de espaldas a 
la LOD  
  
BASIC STEP ½ TURN LEFT –   

1. Q. ¼ vuelta a la izquierda y paso izquierda pie 
izquierdo.  
2. Q. ¼ vuelta a la izquierda y paso pie derecho 
adelante.  
3. S. Paso pie izquierdo adelante.  
4. S. Paso pie derecho atrás  (Siéntate).  
  
En el count 4 la pareja se coge de ambas manos.  
  
BASIC STEP ENDING RIGHT   
El líder suelta la mano izquierda de la pareja y le 
hace rodearle  
hasta colocarse en posición abierta en sentido 
LOD.  
  
1-  Q. Paso pie izquierdo en diagonal a la 
izquierda.  
2-  Q. Paso pie derecho adelante.  
3-  S. Paso pie izquierdo adelante.  
4-  S. Paso pie derecho a la derecha.  
  
 
2 TRIPLE STEP DIAGONALLY TO LEFT, RIGHT   
1-  Q.  1/8 vuelta a la izquierda y paso  pie 
izquierdo  
adelante.  
2-  Q. Paso pie derecho adelante.  
3-  S. Paso pie izquierdo  adelante.  
4-  Q. ¼  vuelta a la derecha y paso pie derecho  
adelante.  
5-  Q.  Paso pie izquierdo adelante.  
6-  S.  Paso pie derecho adelante.  
  
 
BASIC STEP 
1.  Q. 1/8 vuelta a la izquierda y paso pie 
izquierdo  
adelante.  
2.  Q. Paso pie derecho adelante.  
 

FOLLOWER 
 
BASIC STEP 
 
1.  Q. Paso pie derecho atrás.  
2.  Q. Paso pie izquierdo atrás.  
3.  S. Paso pie derecho atrás.  
4.  S. Paso pie izquierdo atrás.  
 
BASIC STEP 2 FULL TURNS LEFT 
 
 
1.  Q.½ vuelta a la izquierda y paso pie derecho 
adelante.  
2.  Q. ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo 
atrás.  
3.  S. ½ vuelta a la izquierda y paso pie derecho 
adelante.  
4.  S. ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo 
atrás. 
 
 
BASIC STEP WITH FULL TURN RIGHT 
1-  Q. ¼ vuelta a la derecha y paso pie derecho a 
la   
derecha.  
2-  Q. ½ vuelta derecha y paso pie izquierdo a la  
izquierda.  
3-  S.  ¼ vuelta derecha y paso pie derecho atrás.  
4-  S. Paso pie izquierdo atrás.  
 
 
WALK AROUND BASIC  
 
 
 
 
 
1-  Q  Paso pie derecho adelante  
2-  Q.  ¼ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo 
a la  
izquierda  
3-  S.  Paso pie derecho adelante  
4-  S.  ¼ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo 
a la izquierda  
FULL TURN LEFT, FULL TURN RIGHT  
1-  Q. ½  vuelta a la izquierda y paso pie derecho 
atrás.   
2-  Q.  ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo  
adelante.  
3-  S.  Paso pie derecho adelante.  
4-  Q. ½ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo 
atrás.  
5-  Q. ½  vuelta a la derecha y paso pie derecho 
adelante.  
6-  S.  Paso pie izquierdo adelante. 
 
BASIC STEP FULL TURN LEFT  
1.  Q. ½ vuelta a la izquierda y paso pie derecho 
atrás.  
2.  Q. ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo 
adelante.  
 



3.  S. Paso pie izquierdo adelante.  
4.  S. Paso pie derecho adelante.  
  
La pareja queda en posición SWEETHEART  

  
BASIC STEP 
1.  Q. Paso pie izquierdo adelante  
2.  Q. Paso pie derecho adelante  
3.  S. Paso pie izquierdo adelante  
4.  S. Paso pie derecho adelante  
  
BASIC STEP 
1.  Q. Paso pie izquierdo adelante.  
2.  Q. Paso pie derecho adelante.  
3.  S. Paso pie izquierdo adelante.  
4.  S. Paso pie derecho adelante.  
  
El líder levanta ambos brazos sin soltar las manos 
de la  
pareja para hacerla girar.   
 
BASIC STEP WITH ½ TURN RIGHT  
1.  Q. ¼ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a 
la  
izquierda.  
2.  Q. Cross pie derecho por delante del izquierdo  
3.  S.  ¼  vuelta a la derecha y paso pie izquierdo 
atrás.  
4.  S. Paso pie derecho atrás.  
  
El líder levanta ambos brazos sin soltar las manos 
de la  
pareja para hacerla girar y quedar los dos de 
espaldas a la  
LOD.  
  
½ TURN LEFT, BASIC STEP  
En el count 4 el líder suelta una mano de la pareja  
para hacerla  
girar y acabar en CLOSED POSITION.  
1.  Q. ¼ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo 
a la  
izquierda.  
2.  Q. ¼ vuelta a la izquierda y paso pie derecho  
adelante.  
3.  Q. Paso pie izquierdo adelante.  
4.  Q. Paso pie derecho adelante.  
5.  S. Paso pie izquierdo adelante.  
6.  S. Paso pie derecho adelante.  

  
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  S. Paso pie derecho adelante.  
4.  S. Paso pie izquierdo adelante 
 
 

 
BASIC STEP  
1.  Q. Paso pie derecho adelante.  
2.  Q. Paso pie izquierdo adelante.  
3.  S. Paso pie derecho adelante.  
4.  S. Paso pie izquierdo adelante.  
 
BASIC STEP FULL TURN RIGHT  
1.  Q. ¼ vuelta a la derecha y cross del pie 
derecho por  
delante del izquierdo  
2.  Q. ¼ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo 
atrás.  
3.  S. ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho 
adelante.  
4.  S. Paso pie izquierdo adelante 
 
BASIC STEP WITH 1 ½ TURN LEFT  
1.  Q. ¼ vuelta a la izquierda y paso pie derecho a 
la  
derecha.  
2.  Q. ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo 
a la  
izquierda.  
3.  S. ½ vuelta a la izquierda y paso pie derecho a 
la  
derecha.  
4.  S. ¼ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo 
atrás,  
 
 
 
FULL TURN RIGHT, BASIC WITH FULL TURN 
RIGHT  
 
 
1.  Q. ½  vuelta a la derecha y paso pie derecho 
adelante.  
2.  Q. ½  vuelta a la derecha y paso pie izquierdo 
atrás.  
3.  Q. ½  vuelta a la derecha y paso pie derecho 
adelante.  
4.  Q. ½  vuelta a la derecha y paso pie izquierdo 
atrás.  
5.  S. Paso pie derecho atrás.  

6.  S. Paso pie izquierdo atrás.  
 


