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GOODBYE  MONDAY 
 
Coreógrafo: Rob Fowler  
Descripción:  32 counts, 4 paredes, Line Dance nivel Newcomer (1 Restart) 
Música: “Goodbye Monday” de Maggie Rose.104 Bpm.  Intro: 32 beats 
Fuente de información: Rob Fowler 
Traducido por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Stomp, clap, stomp, clap, stomp, clap, clap, repeat from opposite foot 
1& Stomp pie derecho a la derecha y Clap 
2&  Stomp pie izquierdo a la izquierda y Clap 
3&4 Stomp pie derecho a la derecha y Clap 2 veces 
 
5& Stomp pie izquierdo a la izquierda y Clap 
6& Stomp pie derecho a la derecha y Clap 
7&8 Stomp pie izquierdo a la izquierda y Clap 2 veces 
 
9-16: Mambo forward right, mambo back left, right shuffle forward, rock step quarter turn 
1 Rock delante pie derecho,  
& devolver el peso sobre el izquierdo 
2 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3 Rock detrás pie izquierdo 
& Devolver el peso delante sore el derecho 
4 Paso pie izquirdo al aldo del derecho 
 
5 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo cerca del derecho 
6 Paso delante pie derecho 
7 Rock delante pie izquierdo 

& Devolver el peso sobre el izquierdo 
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo 
& Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
17-24: Side, touch, side, touch, chasse right, side, touch, side, touch, chasse left 
1 Paso derecha pie derecho 
& Touch pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso izquierda pie izquierdo 
& Touch pie derecho al lado del izquierdo 
3 Paso derecha pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso derecha pie derecho 
 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
& Touch pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso derecha pie derecho 
& Touch pie izquierdo al lado del derecho 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso izquierda pie izquierdo 
 
25-32: Right shuffle forward, step left, half turn, step forward, toe heel stomp x2 
1 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo cerca del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
& Gira ½ vuelta a la derecha 
4 Paso delante pie izquierdo 

 Aquí Restart en la 2ª pared 
5 Touch punta derecha junto al izquierdo con la rodilla hacia adentro 
& Touch talón derecho junto al izquierdo con rodilla hacia afuera 
6 Stomp pie derecho cerca del izquierdo 
7 Touch punta izquierda junto al derecho con la rodilla hacia adentro 
& Touch talón izquierdo junto al derecho con rodilla hacia afuera 
6 Stomp pie izquierdo cerca del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART  
Durante la 2ª pared realizar sólo hasta el count 28 y reiniciar el baile 


