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Corazón de metal 
 
Coreógrafo: Wil Bos 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Beginner  
Música sugerida: “Corazón de metal” de Joey Montana. Intro 48 counts 
Hoja traducida por: Jesus Moreno 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Rock Fwd, Rock Side, Sailor Step, Behind-Side-Cross, Chasse with a ¼  Turn R  
1&  Rock celante con pie derecho, recuperar peso en pie izquierdo 
2&  rock a la derecha con pie derecho, recuperar peso en pie izquierdo. 
3&4  Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo, paso con pie izquierdo a la izquierda, paso con pie derecho a la 

derecha 
5&6  Cruzar pie izquierdo por detrás del pie derecho, paso con pie derecho a la derecha, cruzar pie izquierdo por 

delante del pie derecho.  
7&8  Paso con pie derecho a la derecha, paso con pie izquierdo carca del pie derecho, girar ¼ a la derecha con 

paso delante pie derecho (03:00) 

 

9-16: Step Fwd, Pivot ½ Turn R, Shuffle Fwd, Step Fwd, ¼ Turn L, Cross Shuffle  
1-2  Paso delante con pie izquierdo, girar ½ vuelta a la derecha, (09:00)  
3&4  Paso delante con pie izquierdo, paso con pie derecho cerca del izquierdo, paso delante con pie izquierdo 
5-6  Paso delante con pie derecho, girar ¼ a la izquierda (06:00)  
7&8  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo, paso con pie izquierdo a la izquierda, cruzar pie derecho por 

delante del izquierdo 

 

17-24: Side Mambo x2 - Mambo Fwd, Coaster Step  
1&2  Rock con pie izquierdo a la izquierda, recuperar peso en pie derecho, paso con pie izquierdo al lado del 

derecho 
3&4  Rock con pie derecho a la derecha, recuperar peso en pie izquierdo, paso con pie derecho al lado del izquierdo 
5&6  Rock delante con pie izquierdo, recuperar peso en pie derecho, paso con pie izquierdo al lado del derecho.  
7&8  Paso atrás con pìe derecho, paso con pie izquierdo al lado el derecho, paso delante con pie derecho.  

 

25-32: Step-Lock-Step, Step Fwd, Pivot ½ Turn L, Heel & Heel & Step Together, Step Fwd, ¼ Turn L  
1&2  Paso delante con pie izquierdo, cruzar pie derecho por detrás del izquierdo, paso delante con pie izquierdo 
3-4  Paso delante con pie derecho, girar ½ vuelta a la izquierda (12:00) 
5&  Touch tacón derecho delante, paso con pie derecho al lado del izquierdo 
6& Touch tacón izquierdo delante, paso con pie izquierdo al lado del derecho 
7-8  Paso delante con pie izquierdo, girar ¼ de vuelta a la izquierda (09:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 


