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HUMAN DANCER 
 
Coreógrafo: Alan G. Birchall  
Descripción:  64 counts, 4 paredes, Linedance Nivel  Novice 
Música sugerida:  “Human” de  The Killers 
Fuente de información:  Alan G. Brichall  Webside  
Hoja traducida por:  Xavier Badiella  
     

DESCRIPCION PASOS 
     
1-8: HELL TOUCH'S, WEAVE ¼ TURN, STEP TURN, 
TRAVELING PIVOT 
1 Touch tacón derecha delante   
2 Touch tacón derecha delante   
3 Cross pie derecho por detrás del izquierdo  
& ¼  vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo (9:00) 
4 Paso delante pie derecho   
5 Paso delante pie derecho   
6 ½  vuelta hacia la izquierda, peso sobre el pie 

izquierdo ( 3:00)   
7 ½  vuelta derecha & Paso detrás pie izquierdo  
8 ½  vuelta derecha & Paso delante pie derecho (3:00)
   
     
9-16: ROCK STEP, COASTER STEP, ROCK STEP ¼  
TURN, CROSS SHUFFLE 
1 Paso delante pie izquierdo    
2 Cambiar el peso sobre el pie derecho   
3 Paso detrás pie izquierdo   
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo  
4 Paso delante pie izquierdo   
5 Paso delante pie derecho   
6 ¼  vuelta hacia la izquierda, peso sobre el pie 

izquierdo (12:00)   
7 Cross pie derecho por delante del izquierdo  
& Paso izquierda pie izquierdo   
8 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
  
     
17-24: Syncopated GRAPEVINE, Syncopated 
MONTERREY TURN, TWIST TURN 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda   
2 Paso derecha detrás del izquierdo   
& Paso pie izquierdo a la izquierda   
3 Cross pie derecho por delante del izquierdo  
4 Touch punta izquierda a la izquierda   
& Paso izquierdo al lado del derecho   
5 Touch punta derecha a la derecha   
6 ½  vuelta derecha, pie derecho al lado del izquierdo 

(6:00)   
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho  
8 ½  vuelta izquierda, mantener el peso sobre el pie 

izquierdo (12:00)   
     
25-32: Back ROCK STEP, SHUFFLE 1/2 TURN, Back 
ROCK STEP, SHUFFLE  
1 Paso detrás pie derecho    
2 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo   
3 ¼  vuelta a la izquierda y paso derecha pie derecho  
& Paso pie izquierdo al lado del derecho   
4 ¼  vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 

(6:00)   
5 Paso detrás pie izquierdo    
6 Cambiar el peso sobre el pie derecho   
7 Paso delante pie izquierdo    
& Paso delante pie derecho cerca del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo      
     
 

33-40: CROSS, SIDE, SAILOR STEP, CROSS, SIDE, 
SAILOR STEP ¼  TURN  
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo  
2 Paso izquierdo a la izquierda   
3 Pie derecho detrás del izquierdo    
& Paso pie izquierdo a la izquierda    
4 Paso pie derecho a la derecha   
5 Cross pie izquierdo por delante del derecho  
6 Paso derecha pie derecho   
7 ¼ vuelta izquierda, pie izquierdo detrás del 

derecho (3:00)   
& Paso pie derecho a la derecha    
8 Paso pie izquierdo a la izquierda   
     
41-48: CROSS, SIDE, SAILOR STEP, CROSS, SIDE, 
SHUFFLE FULL TURN 
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo  
2 Paso izquierdo a la izquierda   
3 Pie derecho detrás del izquierdo    
& Paso pie izquierdo a la izquierda    
4 Paso pie derecho a la derecha   
5 Cross pie izquierdo por delante del derecho  
6 Paso derecha pie derecho   
7 ¼  vuelta a la izquierda y paso izquierda pie 

izquierdo    
& ½  vuelta izquierda, aso pie derecho al lado del 

izquierdo   
8 ¼  vuelta a la izquierda y paso delante pie 

izquierdo (3:00)   
     
49-56: Side ROCK STEP, CROSS SHUFFLE, SIDE, 
TOGETHER, CHASSE 
1 Paso pie derecho a la derecha    
2 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo  
3 Cross pie derecho por delante del izquierdo  
&  Paso izquierda pie izquierdo   
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo  
5 Paso izquierda pie izquierdo  (Doblando las rodillas 

hacia abajo)   
6 Paso derecho al lado del izquierdo (volver a la 

posició original)   
7 Paso izquierda pie izquierdo   
& Pie derecho cerca del izquierdo   
8 Paso izquierda pie izquierdo   
     
57-64: CROSS ROCK STEP, CHASSE ¼  TURN, ROCK 
STEP, WEAVE 
1 Cross pie dereho por delante del izquierdo  
2 Devolver el peso sobre el pie izquierdo  
3 Paso derecha pie derecho    
& Pie izquierdo cerca de derecho   
4 ¼  vuelta derecha, paso delante pie derecho  

(6:00)   
5 Paso delante pie izquierdo    
6 Cambiar el peso sobre el pie derecho  
7 Cross pie izquierdo por detrás del derecho  
& Pie derecho paso a la derecha   
8 Cross pie izquierdo delante del derecho 
      
VOLVER A EMPEZAR 

 


