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DAY N NITE 
 
Coreógrafo: Javier Marín 
Descripción: Linedance ABC, Secuencias: AA, BB, C, AA, BBB, CC. 
Música sugerida: “DAY N NITE” de Kid Cudy  
Hoja de baile redactada por: Javier Marín 

DESCRIPCION PASOS 
 

PARTE A 
 

KICK BALL TOUCH, HOOK COMBINATION, STEP RIGHT   
1      Kick delante pie derecho 
&      & Pie derecho al lado del izquierdo 
2      Touch tacón izquierdo delante 
3      Hook pie izquierdo por delante del derecho 
4      Touch tacón izquierdo delante 
5      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
6,7   Paso pie derecho largo hacia la derecha 
8      Pie izquierdo al lado del derecho 
 
SYNCOPATED WAVE LEFT, SHUFFLE X 2 
9       Pie derecho detrás del izquierdo 
&       Paso izquierda pie izquierdo 
10     Pie derecho delante izquierdo 
11     Sculf pie izquierdo al lado del derecho 
&      Hithc rodilla izquierda ¼ vuelta a la derecha (a las 3 h) 
12     Paso pie izquierdo delante  
13     Paso pie derecho delante (diagonal) 
&      Paso pie izquierdo cerca del derecho 
14     Paso pie derecho delante 
15     Paso pie izquierdo delante (diagonal) 
&      Paso pie derecho cerca del izquierdo 
16     Paso pie izquierdo delante 
 
PIVOT ½ TURN RIGHT, SHUFFLE X 2  
17     Paso pie derecho delante 
&      ½ vuelta a la izquierda (a la s 9 h)  
18     Paso pie derecho delante 
19     Hold 
20     Paso pie izquierdo delante (diagonal) 
&      Paso pie derecho cerca del izquierdo  
21     Paso pie izquierdo delante 
22     Paso pie derecho delante (diagonal)  
&      Paso pie izquierdo cerca del derecho  
23     Paso pie derecho delante  
24     Paso pie izquierdo delante  
&      ½ vuelta a la derecha (a las 3 h)  
25     Paso pie izquierdo delante  
26     Hold 
 
TOUCH, SCUFF, STEP X 2 
27     Touch punta pie derecho lado derecho  
28     Scuff tacón derecho cerca pie izquierdo  
29     Paso pie derecho delante  
30     Touch punta pie izquierdo lado izquierdo  
31     Scuff tacón pie izquierdo cerca pie derecho  
32     Paso pie izquierdo delante 
 
BAILE PARTE B 
 

WIZARD STEPS, SWIVEL X 4 
1-2& Paso pie derecho delante en diagonal derecha, Pie 
izquierdo lock por detrás del derecho, Paso       
        pie derecho delante en diagonal derecha, 
3-4& Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda, pie 
derecho lock detrás del izquierdo, Paso pie     
        izquierdo delante en diagonal izquierda 
5      Swivel hacia delante pie derecho  
6      Swivel hacia delante pie izquierdo 
7      Swivel hacia delante pie derecho 
8      Swivel hacia delante pie izquierdo 
 
SHUFFLE ½, COASTER STEP 
1      ¼ devuelta a la izquierda y paso derecha pie derecho 
&      Paso pie izquierdo al lado pie derecho 
2      ¼ de vuelta a la izquierda paso detrás pie derecho 

3      Paso atrás pie izquierdo 
&      Pie derecho junto pie izquierdo 
4      Paso delante pie izquierdo 
 
WIZARD STEPS, SWIVEL X 4 
1-2& Paso pie derecho delante en diagonal derecha, Pie 
izquierdo lock por detrás del derecho, Paso       
        pie derecho delante en diagonal derecha, 
3-4& Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda, pie 
derecho lock detrás del izquierdo, Paso pie     
        izquierdo delante en diagonal izquierda 
5      Swivel hacia delante pie derecho  
6      Swivel hacia delante pie izquierdo 
7      Swivel hacia delante pie derecho 
8      Swivel hacia delante pie izquierdo 
 
SHUFFLE ½, COASTER STEP 
1      ¼ devuelta a la izquierda y paso derecha pie derecho 
&      Paso pie izquierdo al lado pie derecho 
2      ¼ de vuelta a la izquierda paso detrás pie derecho 
3      Paso atrás pie izquierdo 
&      Pie derecho junto pie izquierdo 
4      Paso delante pie izquierdo 
 
JAZZ BOX, 4 L-R-L-R WALK 
1      Cruzar pie derecho por delante pie izquierdo 
2      Paso pie izquierdo atrás 
3      Paso pie derecho a la derecha 
4      Paso pie izquierdo delante 
5      Paso delante pie derecho 
6      Paso delante pie izquierdo 
7      Paso delante pie derecho 
8      Paso delante pie izquierdo 
 
PARTE  C 
 

SIDE ROCK RIGHT, SAILOR SHUFFLE 
1      Rock pie derecho al lado derecho  
2      Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3      Pie derecho detrás del izquierdo 
&      Paso izquierda pie izquierdo   
4      Cross pie derecho por delante del izquierdo 

  
SIDE ROCK LEFT, SAILOR SHUFFLE 
5      Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
6      Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7      Pie izquierdo detrás del derecho 
&      Paso derecha pie derecho 
8      Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
 
 DIAGONAL RIGHT STEP LEFT STEP,  PIVOT ½ TURN 
RIGHT   
1      Pie derecho derecha en diagonal 
2      Pie izquierdo izquierda en diagonal 
3      Paso pie derecho atrás 
4      Paso pie izquierdo atrás 
5 &   Pie derecho delante en diagonal y izquierdo delante en 
diagonal (ligeramente separados) 
6 &   Pie derecho detrás y pie izquierdo detrás (ligeramente 
separados) 
7      Cruzamos pie derecho por delante pie izquierdo en un 
salto suave 
8      Giramos ½ vuelta a la izquierda. 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


