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OTHER SIDE 
 
Coreógrafo: Lola Castro  
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Nivel Newcomer, 1 Tag.  Triple Two 
Música sugerida: “Other side” de Hudson Moore.  
Hoja redactada por: Lola Castro 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Kick Ball Cross, Rock Side Right, ½ Turn Right, Shuffle in place, Rock Side Left,  
1     Kick delante pie derecho 
&     Dejar peso sobre el Ball del pie derecho, al lado del izquierdo 
2     Cambiar peso sobre el pie izquierdo.  Cruzar pie izquierdo sobre el derecho.  
3     Pie derecho lado derecho peso pie derecho 
4     Devolver peso pie izquierdo y pivot  ½  vuelta derecha  girando pierna derecha (06:00) 
5     Paso in place pie derecho 1ª posición  
&     Paso in place pie izquierdo 1ª posición  
6     Paso in place pie derecho  1ª posición 
7     Paso pie izquierdo izquierda peso pie zquierdo 
8     Devolver peso pie derecho 
 
9-16: Kick Ball Cross, Rock Side Left, ½ Turn Left, Shuffle in place, Rock Step Forward 
1     Kick delante pie izquierdo 
&     Dejar peso sobre el Ball del pie izquierdo, al lado del derecho 
2     Cambiar peso pie derecho. Cruzar pie derecho sobre el izquierdo.    
3     Pie izquierdo al lado izquierdo peso pie izquierdo 
4     Devolver peso pie derecho, pivot y ½  vuelta a la izquierda  (12:00) 
5     Paso in place pie derecho 1ª posición  
&     Paso in place pie izquierdo 1ª posición  
6     Paso in place pie derecho  1ª posición 
7     Paso pie derecho delante peso pie derecho 
8     Devolver peso pie izquierdo 
 
17-24: Travelling Pivot Back Right, Coaster Step, Rock Forward Left, Shuffle Back Left. 
1    Girar ½ vuelta a la derecha pierna derecha cambiando peso a la derecha (06:00) 
2    peso pie derecho sitio girar  1/2 vuelta derecha pierna izquierda (12:00) 
3    Paso detrás pie derecho 
&    Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4    Paso delante pie derecho 
5    Paso delante con el pie izquierdo  
6    Devolver peso pie derecho 
7    Paso detrás con el pie izquierdo en 3ª posición extendida 
&    Paso detrás pie derecho en 3ª posición extendida 
8    Paso detrás pie izquierdo en 3ª posición extendida 
 
25-32: Rock Back Right, Shuffle Forward Right, Shuffle Forward Left, Sway Right, Sway Left. 
1    Paso detrás pie derecho 
2    Devolver peso pie izquierdo 
3    Paso delante pie derecho en 3ª posición extendida 
&    Paso detrás pie izquierdo en 3ª posición extendida 
4    Paso delante pie derecho en 3ª posición extendida 
5    Paso delante pie izquierdo en 3ª posición extendida 
&    Paso detrás pie derecho en 3ª posición extendida 

6    Paso delante pie izquierdo en 3ª posición extendida 
7    Movimiento de cadera a la derecha   
8    Movimiento de cadera a la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Tag.   
Después de bailar dos series de 32 pasos,  
 
1-8 SHUFFLE BACK RIGTH; ROCK BACK LEFT; SHUFFLE FORWARD LEFT; SWING RIGTH; SWING LEFT  
 

1 Paso detrás pie derecho en 3ª posición extendida  
&    Paso detrás pie izquierdo en 3ª posición  
2 Paso detrás pie derecho en 3ª posición extendida  
3 Paso pie izquierdo detrás, peso pie izquierdo  
4 Devolver peso pie derecho  
5 Paso pie izquierdo delante en 3ª posición extendida  
&    Paso delante pie derecho detrás del izquierdo en 3ª posición  
6 Paso delante pie izquierdo en 3ª posición extendida  
7 Movimiento de cadera hacía lado derecho  
8    Movimiento de cadera hacía lado izquierdo   

 
 


