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My quadroon 
 
Coreógrafo: Raimon Alzamora 
Descripción: 64 Counts, 2 paredes, nivel Newcomer 
Música: “My Quadroon” de Jerry Lee Lewis 
Hoja redactada por Raimon Alzamora 
                                                    

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: JAZZ BOX x 2 
1-2  Paso pie derecho cruzado por delante del izquierdo, paso pie izquierdo descruzándose 
3-4  Pequeño paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
5-6  Paso pie derecho cruzado por delante del izquierdo, paso pie izquierdo descruzándose 
7-8  Pequeño paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
 
9-16: STEPTOGETHER x 2, ½ TURN STEPTOGETHER, TWIST (L,R) 
1-2  Paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
3-4  Paso a la izquierda pie izquierdo, juntar el derecho 
5-6  Paso atrás girando ½ vuelta pie derecho, juntar el izquierdo 
7-8  Talones van a diagonal izquierda, talones van a diagonal derecha 
 
17-24: JAZZ BOX x 2 
1-2  Paso pie derecho cruzado por delante del izquierdo, paso pie izquierdo descruzándose 
3-4  Pequeño paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
5-6  Paso pie derecho cruzado por delante del izquierdo, paso pie izquierdo descruzándose 
7-8  Pequeño paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
 
25-32: STEPTOGETHER x 2, ½ TURN STEPTOGETHER, TWIST (L,R) 
1-2  Paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
3-4  Paso a la izquierda pie izquierdo, juntar el derecho 
5-6  Paso atrás girando 1/2 vuelta pie derecho, juntar el izquierdo 
7-8  Talones van a diagonal izquierda, talones van a diagonal derecha 
 
33-40: FWD POINT, Heel down, ½ TURN STEP POINT Heel down x 3 
1-2  Marcar punta derecha adelante, Bajar el talón  
3-4  Paso adelante pie izquierdo girando ½ vuelta acabado en punta, Bajar el talón 
5-6  Paso atrás pie derecho girando ½ vuelta acabado en punta, Bajar el talón  
7-8  Paso adelante pie izquierdo girando ½ vuelta acabado en punta (o stomp!), pausa 
 
41-48: STEPLOCKSTEP with STOMP UP: FORWARD, BACK 
1-2  Paso adelante pie derecho, paso pie izquierdo cruzado por detrás 
3-4  Paso adelante pie derecho, Stomp y levantar pie izquierdo 
5-6  Paso atrás pie izquierdo, paso pie derecho cruzado por delante 
7-8  Paso atrás pie izquierdo, Stomp y levantar pie derecho  
 Nota: estos 8 tiempos se pueden hacer un poco de costado, de lado 
 
49-56: STEPTOGETHER x 3, FWDSTEP HOLD,  
1-2  Paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
3-4  Paso a la izquierda pie izquierdo, juntar el derecho 
5-6  Paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
7-8  Paso adelante pie derecho, pausa 
 
57-64: STEPTOGETHER x 3, BACKSTEP HOLD (16 counts BOX) 

1-2  Paso a la izquierda pie izquierdo, juntar el derecho 
3-4  Paso a la derecha pie derecho, juntar el izquierdo 
5-6  Paso a la izquierda pie izquierdo, juntar el derecho 
7-8  Paso atrás pie izquierdo, pausa 
  
VOLVER A EMPEZAR 

 

 


