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Line Dance Association 

www-linedance-association.com 
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COMODIN 
 
Coreográfo: Alfons Perez Charles & Anna Mª Bandera 
Descripción: 32 counts, 2 Paredes, Line dance nivel Beginner 
Musica del baile: Es un baile joquer. Puedes acoplar la música que prefieras. Para principiantes y niños. 
Hoja redactada por Alfons & Anna  
 

DESCRIPCIÓN PASOS 

  
RIGHT TOE TOUCH 
1 - Marcamos punta derecha delante 
2 - Marcamos punta derecha delante 
3 - Marcamos punta derecha detrás 
4 - Marcamos punta derecha detrás 
5 - Marcamos punta derecha delante 
6 - Marcamos punta derecha detrás 
7 - Marcamos punta derecha delante 
8 - Marcamos punta derecha detrás 
 
Estos 8 tiempos tenemos la opción de hacer twist con el pie izquierdo a la vez que hacemos las puntas con la derecha 
 
RIGHT STEP, TOGETHER, RIGHT CHASSE 
9 - Pie derecho a la derecha 
10- Pie izquierdo al lado de pie derecho 
11- Pie derecho a la derecha 
&- Pie izquierdo al lado de pie derecho 
12- Pie derecho a la derecha 
 
LEFT TOE TOUCH 
13- Marcamos punta izquierda delante 
14- Marcamos punta izquierda delante 
15- Marcamos punta izquierda detrás 
16-  Marcamos punta izquierda detrás 
17- Marcamos punta izquierda delante 
18- Marcamos punta izquierda detrás 
19- Marcamos punta izquierda delante 
20- Marcamos punta izquierda detrás 
 
Estos 8 tiempos tenemos la opción de hacer twist con el pìe derecho a la vez que hacemos las puntas con la izquierda 
 
LEFT STEP, TOGETHER, LEFT CHASSE 
21-  Pie izquierdo a la izquierda 
22- Pie derecho al lado del izquierdo 
23- Pie izquierdo a la izquierda 
&- Pie derecho al lado del izquierdo 
24- Pie izquierdo a la izquierda 
 
ROCKIN CHAIR ¼ TURN (x2) 
25- Paso pie derecho delante 
26- Recuperamos peso al pie izquierdo 
27- Dando ¼ de vuelta a la izquierda paso pie derecho detrás 
28- Recuperamos peso al pie izquierdo 
29- Paso pie derecho delante 

30- Recuperamos peso al pie izquierdo 
31- Dando ¼ de vuelta a la izquierda paso pie derecho detrás 
32- Recuperamos peso al pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


