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Sweet Nights 
 

Coreógrafo: Angels Riba, Catalunya, Spain 
Descripción:32 counts, 2 paredes, Line/contradance nivel Beginner, Smooth Motion 
Música sugerida: "Ajuda'm a passar sa nit" - Tomeu Penya. "Living in love" - Alan Jackson 
Nota del coreógrafo: “Aquest ball esta dedicat a la persona més important de la meva vida, Josep Montoya i B. 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
SUGAR FOOT Swivels-Right-Left, TRIPLE STEP 

1     Swivel y pie derecho a la derecha, con la punta a 45º a la derecha 
2     Pie izquierdo a la izquierda, con la punta 45º a la izquierda. 
3     Paso derecha pie derecho 
&     Pie izquierdo al lado del derecho 
4     Paso derecha pie derecho 
  
SUGAR FOOT Swivels-Left-Right, TRIPLE STEP 
5     Pie izquierdo a la izquierda, con la punta 45º a la izquierda 
6     Pie derecho a la derecha, con la punta a 45º a la derecha. 
7     Paso izquierda pie izquierdo 
&     Pie derecho al lado del izquierdo 
8     Paso izquierda pie izquierdo 
  
TRIPLE STEP Delante, STEP, ½  TURN 
9     Paso delante pie derecho 
&     Pie izquierdo detrás del derecho 
10    Paso delante pie derecho 
11    Paso delante pie izquierdo 
12    ½  vuelta a la derecha 
  
STEP, ½ TURN, TRIPLE STEP Delante 
13    Paso delante pie izquierdo 
14    ½  vuelta a la derecha 
15    Paso delante pie izquierdo 
&     Pie derecho detrás del izquierdo 
16    Paso delante pie izquierdo 
  
STEP, ½  TURN, STEP, ½  TURN 
17    Paso delante pie derecho 
18    ½  vuelta a la izquierda 
19    Paso delante pie derecho 
20    ½ vuelta a la izquierda 
  
ROCKS, BRUSH 
21    Rock delante sobre el pie derecho 
22    Rock detrás sobre el pie izquierdo 
23    Rock delante sobre el pie derecho 
24    Brush delante pie izquierdo 
  
ROCKS, SCUFF-STEP 
25    Rock delante sobre el pie izquierdo 
26    Rock detrás sobre el pie derecho 
27    Rock delante sobre el pie izquierdo 
&     Scuff delante pie derecho 
28    Paso delante pie derecho 
  
STEP, TWIST TURN, HOLD 
29    Paso delante sobre el pie izquierdo 
30    Cross pie derecho detrás del izquierdo( 2ª pos lock) 
31    ½  vuelta a la derecha sobre ambos pies, deja el peso sobre el izquierdo 
32    Hold 
  
VOLVER A EMPEZAR 
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