
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 
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BAILANDO 
 
Coreógrafo: Party For Two -Elisabet Castejón (”Shaky”) y Olga Tormo (“Elvis”) 
Descripción: 32  Counts, 4 paredes, Linedance nivel: Novice 
Música: “Ayer la ví” de Juan Magán   
Hoja redactada por Manel Abelenda y Carmen Pomar 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
JUMP-OUT-OUT (R-L), HOLD  
&1-2  Salto pie derecho a derecha, salto pie izquierdo a izquierda - separar pies(dejar peso en pie izquierdo), pausa  
 
CLOSER TOUCH , CLOSE STEP  
3-4  Touch pie derecho próximo al pie izquierdo , paso pie derecho junto al pie izquierdo  

(dejar peso pie derecho)  
 
JUMP OUT-OUT (L-R), HOLD  
&5-6  Salto pie izquierdo a izquierda, salto pie derecho a derecha -separar pies (dejar peso pie derecho), pausa  
7-8  Touch pie izquierdo próximo al pie derecho, paso pie izquierdo junto al pie derecho (dejar peso pie izquierdo).  
 
ROCK FORWARD (R), RECOVER  
9-10  Paso pie derecho delante, recuperar peso sobre pie izquierdo.  
11&12 Paso pie derecho atrás, paso pie izquierdo junto a pie derecho, paso pie derecho delante  
 
ROCK FORWARD (L), RECOVER .  
13-14  Paso pie izquierdo delante, recuperar peso sobre pie derecho.  
15&16  Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho junto a pie izquierdo, paso pie izquierdo delante 
 
CHASSÉ (R-L-R) 
17&18  Paso pie derecho a derecha, paso pie izquerdo junto a pie derecho, paso pie derecho  

a derecha  
 
½  PIVOT (R) & CHASSÉ (L-R-L)  
&19&20  Pivotar 1/2 vuelta a derecha (sobre pie derecho) (06:00) y paso pie izquierdo a izquierda , paso pie derecho junto 

a pie izquierdo, paso pie izquierdo a izquierda  
 
CHASSÉ (R-L-R)  
21&22  Paso pie derecho a derecha, paso pie izquierdo junto a pie derecho, paso pie derecho a derecha  
 
½  PIVOT (R) & CHASSÉ (L-R-L)  
&23&24  Pivotar 1/2 vuelta a derecha (sobre pie derecho) (12:00) y paso pie izquierdo a izquierda , paso pie derecho junto 

a pie izquierdo, paso pie izquierdo a izquierda  
 
FORWARD CROSS ROCK (R), RECOVER, BACK ROCK(R), RECOVER  
25&26&  Paso pie derecho cruzado por delante pie izquierdo, recuperar peso sobre pie izquierdo, paso pie derecho atrás, 

recuperar peso sobre pie izquierdo  
27&28  Paso pie derecho cruzado por delante pie izquierdo, recuperar peso sobre pie izquierdo, paso pie derecho junto a 

pie izquierdo  
 
PIVOT ½ TURN RIGHT, FORWARD MAMBO STEP (L)  
29-30  Paso pie izquierdo delante, pivotar 1/2 a derecha y recuperar peso sobre pie derecho (06:00)  
31&32  Paso pie izquierdo delante, recuperar peso sobre pie derecho, paso pie izquierdo junto al derecho  
 

VOLVEMOS A EMPEZAR 
 


