
 
Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

                      Line Dance Association 
                                                   

   www.linedance-association.com 
 
 

COWBOY UP 
  

Coreógrafo: Shanon Finnegan. Chicago, Il. 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: “Bury the Shovel”  - Clay Walker. 124 Bpm. “Life In The Fast Lane” – The Eagles. 
  “The Cowboy Way” - Travis Tritt. 
Fuente de información: Linedancer Magazine 
Traducido por: Cati Torrella. Revisado Julio 2007 

  
DESCRIPCION PASOS 

 
1-(: KICK , STEP Back, TWIST & ½ TURN Right, CROSSING BACK STEPS 
1     Kick delante pie derecho 
2 Pie derecho detrás (en 5ª posición) 
3    Sobre las puntas de los pies, haz Swivel ambos tacones a la izquierda  
& Swivel ambos tacones a la derecha 
4    Swivel ambos tacones a la izquierda dando ½ vuelta a la derecha (deja el peso sobre el pie izquierdo) 
5     Cross pie derecho por delante del izquierdo 
& Paso detrás pie izquierdo 
6 Paso derecha pie derecho 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso detrás pie derecho 
8 Paso izquierda pie izquierdo 
  
9-16: KICK CROSS TOUCH  x 3, TWIST & ¼ TURN Left 
1 Kick delante pie derecho 
& Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2 Touch pie izquierdo al lado izquierdo 
3 Kick delante pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del derecho 
4 Touch pie derecho al lado derecho 
5 Kick delante pie derecho 
& Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Touch pie izquierdo al lado izquierdo 
7 Sobre las puntas de los pies haz swivel ambos tacones a la derecha 
& Swivel ambos tacones a la izquierda 
8 Swivel ambos tacones a la derecha girando ¼ de vuelta a la izquierda 
  
17-24: SHUFFLE Delante, STEP  ¾ PIVOT Izquierda (spiral), SIDE ROCK, SYNCOPATED WEAVE 
1 Paso delante pie izquierdo 
& Pie derecho cerca del izquierdo 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
4 Gira ¾ a la izquierda sobre el pie derecho, el pie izquierdo queda por delante del derecho con los tobillos juntos 
5 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
6 Rock pie derecho in place 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
8 Pie izquierdo detrás del derecho 
  
25-28: SYNCOPATED JUMPS, KICKS & CROSS STEPS , JUMP ¼ TURN Right, STOMP 
1 Jump, salta dejando los pies separados, a la altura de los hombros 
& Jump pies juntos, dejando el peso sobre el pie derecho 
2 Kick delante pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del derecho 
3 Jump pies separados, a la altura de los hombros 
& Jump pies juntos, dejando el peso sobre el pie derecho 
4 Kick delante pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5 Jump pies separados, a la altura de los hombros 
& Jump pies juntos 
6 Jump pies separados, a la altura de los hombros 
& Jump pies juntos dando ¼ de vuelta a la derecha 
7 Jump hacia detrás sobre el pie derecho 
& Jump hacia delante sobre el pie izquierdo 
8 Stomp pie derecho al lado del izquierdo (dejando el peso sobre el pie izquierdo) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


