
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

 

COLD ROOM 
  
Coreógrafo: Dave Getty (USA) 
Descripción: 32 Counts, Line dance 2 paredes, Nivel Novice, motion Smooth, West Coast Swing rhythm 
Musica Sugerida: "Right where it hurts" – Lee Roy Parnell. 

Baile enseñado y coreografiado por Dave Getty para todos los asistentes al Stage Anual de la LDA, Diciembre 2004 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
1-8 WALK FORWARD x 2, RIGHT SIDE PASS, FRENCH CROSS, ANCHOR STEP 
1     Paso delante pie derecho 
2     Paso delante pie izquierdo 
3     Paso derecha pie derecho 
&     Cross pie izquierdo delante del derecho (mirando a 10:30) 
4     Paso delante pie derecho (mirando a las 10:30) 
5     Gira hacia tu derecha y Paso izquierda pie izquierdo, al lado hacia las 10:30, estas mirando a las 1:30) 
&     Cross pie derecho delante del izquierdo hacia la 1:30 
6     Gira a tu derecha y paso detrás pie izquierdo en diagonal (estas mirando a las 7:30) 
7     Paso pie derecho detrás en diagonal (hacia la 1:30) 
&     Paso sobre el pie izquierdo in place 
8     Paso pie derecho detrás del izquierdo (3ª pos.) 
  
9-16 BACK, SIDE, HOLD, AND CROSS, HOLD, AND CROSS, HOLD, UNWIND ½ TURN RIGHT 
1     Paso detrás pie izquierdo 
2     Paso derecha pie derecho, marcando point con el izquierdo 
3     Hold 
&     Cambiar el peso sobre el pie izquierdo in place 
4     Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5     Hold 
&     Paso izquierda pie izquierdo 
6     Cross pie derecho por detrás del izquierdo, marcando la punta 
7     Hold 
8     Gira ½ vuelta la derecha cambiando el peso sobre el derecho (estas mirando a las 12:00) 
  
17-24 ¾ TURN RIGHT, POINT, TRIPLE LOCK FORWARD, FULL TURN WITH HIP BUMP, ¼ TURN LEFT WITH FAN 
1     Gira ¾ de vuelta a la derecha sobre el pie derecho 
2     Point con el pie izquierdo delante del derecho (estas mirando a las 9:00) 
3     Paso delante pie izquierdo 
&     Pie derecho lock por detrás del izquierdo 
4     Paso delante pie izquierdo 
5     Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
6     Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el derecho y Point con el izquierdo delante mientras haces Bump con la cadera 
7     Deja el peso delante sobre el pie izquierdo 
8           Gira ¼ de vuelta a la izquierda haciendo Fan con el pie derecho y Paso pie derecho cross por delante del izquierdo (estas 

mirando a las 6:00) 
  
25-32 BACK, FORWARD, FRENCH CROSS, TURNING COASTER STEP, ¾ TURN RIGHT 
&     Paso detrás pie izquierdo 
1     Point pie derecho delante 
&     Paso delante sobre el derecho in place 
2     Paso delante pie izquierdo 
3     Paso derecha pie derecho empezando a girar el cuerpo, hacia la diagonal derecha (7:30) 
&     girando a tu izquierda, Cross pie izquierdo delante del derecho hacia la diagonal 
4     Acabas de girar la ½ vuelta sobre el izquierdo y paso pie derecho detrás en diagonal (hacia las 4:30, estas mirando a las 

12:00) 
5     Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie izquierdo 
&     Pie derecho al lado del izquierdo 
6     Paso delante pie izquierdo, girando el cuerpo a la diagonal izquierda 
7-8     Gira ¾ de vuelta a la derecha, acabando con el peso sobre el izquierdo y marcando la punta del derecho delante 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
  
 


