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HIGHER 
 
Coreógrafo: Matt & LeeAnne Oakley  
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Nivel Novice (Smooth: West Coast Swing)  
Música: “Come On Get Higher” de Matt Nathanson (BPM 92)  
Fuente de Información: WCDF 
Hoja traducida por: Meritxell Romera  
 

DESCRICIÓN DE LOS PASOS 
 
2 WALKS, MAMBO FWD, STEP BACK, ½ TURN, 1¼ TRIPLE TURN  
1  Empezar a dar un paso adelante pie derecho 
&  Bajar pie derecho 
2  Paso delante pie izquierdo  
3  Rock delante pie derecho 
&  Devolver el peso al pie izquierdo 
4  Paso atrás pie derecho  
5  Paso atrás pie izquierdo 
6  Gira ½ vuelta a la derecha, paso delante pie derecho 
7  Paso pie izquierdo cerca del derecho, gira ¾ vuelta a la derecha 
&  Gira ¼ vuelta a la derecha, paso delante pie derecho 
8  Gira ¼ vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda (9:00)  
 
HEEL BALL CROSS, ROCK, RECOVER, CROSS, ¼ TURN ROCK, RECOVER, WALK BACK X2, ½ TURN STEP FWD  
9  Con la punta del pie derecho tocando el suelo, tap talón derecho delante en diagonal derecha 
&  Paso sobre el ball del pie derecho acercándose al izquierdo 
10 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
11  Rock pie derecho a la derecha 
&  Devolver el peso al pie izquierdo 
12  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
13  Gira ¼ vuelta a la izquierda, rock delante pie izquierdo (6:00)  
14  Devolver el peso al pie derecho 
15  Paso atrás pie izquierdo 

16  Paso atrás pie derecho 
&  Gira ½ vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo (12:00)  
 
LARGE STEP FORWARD, DRAG, CROSS-OUT-OUT X2 TRAVELING BACK, STEP FWD, ¾ TURN SWEEP  
17  Gran paso delante pie derecho 
18  Drag pie izquierdo hasta el derecho 
19  Cross pie izquierdo por delante del derecho  
&  Paso pie derecho a la derecha y un poco hacia atrás 
20  Paso pie izquierdo a la izquierda y un poco hacia atrás 
21  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda y un poco hacia atrás  
22  Paso pie derecho a la derecha y un poco hacia atrás 
23  Paso delante pie izquierdo 
24  Gira ¾ vuelta a la izquierda, sweep pie derecho de atrás hacia delante (3:00) 
 
STEP FWD, ½ TURN, 2 WALKS, ROCK, RECOVER, CROSS, WALK AROUND  
25  Paso delante pie derecho 
26  Gira ½ vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo (9:00) 
27  Paso delante pie derecho 
28  Paso delante pie izquierdo 
&  Rock pie derecho a la derecha y un poco hacia adelante 
29  Devolver el peso al pie izquierdo 
30  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
31  Gira 1/8 a la derecha, paso delante pie izquierdo (10h30) 
&  Gira 3/8 a la derecha, cross pie derecho por delante del izquierdo (3:00) 
32  Paso pie izquierdo a la izquierda y un poco hacia adelante 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


