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Dive Bar 
 
Coreógrafo: Adrian Bueno (MX) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Improver 
Música: “Dive Bar Saint” de Home Free. Intro 16 counts 
Hoja redactada por: Adrian Bueno 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

PD: Pie Derecho 
PI: Pie Izquierdo 
 
1-8: STEP SIDE, CROSS, VAUDEVILLE (RIGHT & LEFT) 
1-2  Paso PD al lado, Cruzo PI detrás del derecho 
&3&4  Paso PD a la derecha, Touch talón izquierdo a la diagonal izquierda,  Paso PI al lado del derecho, cruce PI por 
delante del izquierdo 
5-6  Paso PI a lado, Cruzo PI detrás del derecho  
&7&8  Paso PI a la izquierda, Touch talón derecho a la diagonal derecha, Paso PD al lado del izquierdo, cruce PI por 
delante del derecho 
 
1-8: CHASSE RIGHT, ¾ TURN, SHUFFLE FORWARD, TRAVELING PIVOT 

1&2  Paso pie derecho a la derecha, pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho a la derecha girando ¼ de 
vuelta tu cuerpo  
3-4        Paso izquierdo delante, dando ¾ de vuelta hacia la izquierda  
5&6  Paso delante con PI, Paso con PD cerca del izquierdo, el pie derecho cerca de la izquierda, Paso delante con PI 

(9:00) 
7-8  ½ vuelta a la izquierda sobre el PI y dar un paso atrás pie derecho, ½ vuelta a la izquierda sobre el PD y paso 

delante PI  
 
1-8: ROCK RECOVER CROSS (R&L), ½ TURN TO LEFT, SHUFFLE RF FORWARD 
1&2  Paso PD a la derecha, recuperar el peso sobre el pie izquierdo, cruzar el pie derecho por delante el izquierdo 
3&4  REDACTAR IGUAL QUE ARRIBA, Balancee el pie izquierdo al lado, recupere el pie derecho, cruce el pie 

izquierdo sobre el derecho 
5, 6  Paso PD, ½ vuelta a la izquierda (dejando el peso en PI) (3:00) 
7&8  Paso pie derecho delante, Paso pie izquierdo cerca del derecho, paso pie derecho delante 
 
1-8: POINT L&R TO SIDE, LEFT HEEL FORWARD, STEP RF FORWARD, ½ TURN TO RIGHT (X2), TOUCH 
RIGHT  
1&2  Marcar punta pie izquierdo al lado, Paso PI al lado del derecho, Marcar punta pie derecho al lado 
&3&4  Paso PD al lado del izquierdo, touch talón izquierdo delante, Paso PI al lado del derecho, paso PD hacia 

adelante 
5-6  Paso LF hacia adelante, ½ vuelta a la derecha 
7-8  Paso LF hacia adelante, ½ vuelta a la derecha (peso a la izquierda) y Touch RF juntos 
  
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restarts: 
 

✓ 2° y 6° muro luego del count 8  
✓ 4° muro después del count 28  
✓ 9° muro después del count 20  
✓ 10 ° muro después del count 16  

 


