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DIAMONDBACK 
 
Coreógrafo: Karl-Harry Winson, Kate Sala y DAP (UK). 
Descripcion: 32 counts,  4 Paredes, Nivel Intermediate 
Música: “Diamondback” de Carly Pearce. Intro 16 beats 
Hoja traducica por Xavi Colomer 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: STEP, TOUCH, STEP, TOUCH, WALK BACK x2, RIGHT COASTER STEP, 1/4 TURN LEFT CROSS SHUFFLE. 
1 Paso adelante con el PD, ligeramente en diagonal hacia la derecha. 
& Touch del PI junto al pie derecho. (Dar una palmada) 
2 Paso adelante con el PI, ligeramente en diagonal hacia la izquierda. 
& Touch del PD junto al pie izquierdo. (Dar una palmada) 
3 Paso atrás con el PD. 
4 Paso atrás con el PI. 
5 Paso atrás con el PD. 
& Paso hacia atrás con el PI, junto al pie derecho. 
6 Paso adelante con el PD. 
7 Girando ¼ de Vuelta hacia la izquierda, cruzar el PI por delante del pie derecho. [9.00] 
& Paso lateral con el PD. 
8 Cruzar el PI por delante del pie derecho. 
 
9-16: ¼  TURN RIGHT. WALK FORWARD. ¼  TURN, BEHIND-SIDE-CROSS. ½  TURN HEEL BOUNCES. 
 LEFT SAILOR ¼  TURN 
1 Girando ¼ de vuelta hacia la derecha, dar un paso adelante con el PD. [12:00] 
2 Paso adelante con el PI. 
3 Girando ¼ de vuelta hacia la derecha, cruzar el PD por detrás del pie izquierdo. [3:00] 
& Paso lateral con el PI. 
4 Cruzar el PD por delante del pie izquierdo. 
5-6 Pivotar ½ vuelta hacia la izquierda, mientras realizamos 2 Bounces con ambos talones. [9:00] 
7 Sweep del PI de delante hacia atrás, girando ¼ de vuelta a la izquierda, hasta cruzar detrás del pie derecho. 
 [6:00] 
& Paso PD junto al pie izquierdo. 
8 Paso adelante con el PI. 
 
17-24:  BALL-WALK. WALK FORWARD. 1/2 LOCK-STEP BACK. 1/4 CHASSE RIGHT. CROSS ROCK. 1/4 TURN 
LEFT 

& Paso PD junto al pie izquierdo, apoyando la bola del pie. 
1 Paso adelante con el PI. 
2 Paso adelante con el PD. 
3 Girando ½ vuelta hacia la derecha, dar un paso atrás con el PI. [12:00] 
& Lock cruzando PD por delante del pie izquierdo. 
4 Paso atrás con el PI. 
5 Girando ¼ de vuelta hacia la derecha, dar un paso lateral con el PD. [3:00] 
& Paso PI junto al pie derecho. 
6 Paso lateral con el PD. 
7 Cross Rock del PI por delante del pie derecho. 
& Devolver el peso al PD en el sitio. 
8 Girando ¼ de vuelta hacia la izquierda, dar un paso adelante con el PI. [12:00] 
 

** Aquí RESTART en la 3ª. pared de cara a las 9:00 (Con un cambio en el paso). 
 
25-32: STEP. PIVOT 1/4 LEFT. RIGHT VAUDEVILLE. BALL-CROSS. 1/4 TURN LEFT. 1/4 TURN CHASSE 
1 Paso adelante con el PD. 
2 Pivot ¼ Vuelta hacia la izquierda, trasladando el peso al lado sobre el PI. [9:00] 
3 Cruzar el PD por delante del pie izquierdo. 
& Paso hacia la izquierda con el PI. 
4 Dig (Marcar) con el talón del PD en diagonal hacia la derecha. 
& Paso PD junto al pie izquierdo, apoyando la bola del pie. 
5 Cruzar el PI por delante del pie derecho. 
6 Girando ¼ de vuelta hacia la izquierda, dar un paso atrás con el PD. [6:00] 
7 Girando ¼ de vuelta hacia la izquierda, dar un paso lateral con el PI. [3:00] 
& Paso PD junto al pie izquierdo. 
8 Paso lateral con el PI. 
 

* Aquí TAG al final de la 1ª. pared [3:00] y de la 6ª pared [6:00] 
 
VOLVER A EMPEZAR 
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*TAG (16 counts) Final de la 1ª Pared y 6ª Pared 
STEP. CROSS LEFT. WALK BACK X2. BACK ROCK. STEP. PIVOT 1/2 TURN LEFT 

1 Paso adelante con el PD. 
2 Cruzar el PI por delante del pie derecho. 
3 Paso atrás con el PD. 
4 Paso atrás con el PI. 
5 Rock hacia atrás sobre el PD. 
6 Devolver el peso adelante sobre el PI, en el sitio. 
7 Paso adelante con el PD. 
8 Pivot ½ vuelta hacia la izquierda, trasladando el peso hacia delante sobre el PI. 
9-16 Repetir 1-8 Counts. 
 
 
**RESTART: en la 3ª pared, en lugar de girar ¼ de vuelta hacia la izquierda en el count 24, daremos un paso hacia 
la izquierda con el PI, permaneciendo de cara a las 9:00 y reiniciaremos el baile desde el principio. 
 
 


