
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

THE COFFEE 
 
Coreógrafo: Jesús Moreno Vera. 
Descripción: 48 counts , Fraseado, 1 pared, line dance nivel novice 
Música: “Tom’s diner” de Karmah. Intro 32 counts (cuando empieza a cantar “tu tu turu tu tu ruru”) 

Hoja redactada por Jesus Moreno 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
PARTE A 

1-8: DOROTHY STEPS R L, MAMBO STEP FWD, 

COASTER STEP 

01  Paso delante con pie derecho en diagonal. 

02 Paso pie izquierdo cruzado por detrás del derecho. 

& Paso delante con pie derecho en diagonal. 

03 Paso delante con pie izquierdo en diagonal. 

04 Paso pie derecho cruzado por detrás del derecho. 

& Paso delante con pie izquierdo en diagonal. 

05 Rock delante con pie derecho. 

&  recuperar peso en pie izquierdo. 

06  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

07  Paso atrás con pie izquierdo. 

&  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

08  Paso delante con pie izquierdo. 

 

9-16: STEP TURN ½, TRIPLE STEP TURN ½, SWEEP 

BACK x2, COASTER STEP 

01 Paso delante con pie derecho. 

02 Girar ½ Vuelta a la izquierda. 

03 Girar ¼ a la izquierda con paso pie derecho al lado. 

& Paso izquierdo al lado del derecho. 

04 Girar ¼ de Vuelta a la izquierda con paso derecho 

atrás. 

05  Sweep con pie izquierdo de delante hacia atrás. 

06  Sweep con pie izquierdo de delante hacia atrás. 

07 Paso con pie izquierdo atrás. 

&  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

08 Paso con pie izquierdo delante. 

 
PARTE B 

1-8: KICK & CROSS & TOUCH x2, SAYLOR STEP,  

SAYLOR ¼ ,  

01  Kick delante con pie derecho. 

&  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

02  Touch pie derecho al lado derecho. 

03  Kick delante con pie izquierdo. 

&  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 

04  Touch pie derecho al lado derecho. 

05 Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

&  Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

06  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

07  Girar ¼ a la izquierda con pie izquierdo cruzado por 

detrás del derecho. 

&  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

08  Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 

9-16: ROCK FWD, RECOVER, TURN ½ , TURN ½ , 

BEHIND SIDE CROSS, HEEL BOUNCES  

01 Rock delante con pie derecho. 

02 Recuperar peso en pie izquierdo. 

03  Girar ½ Vuelta a la derecha con paso derecho 

delante. 

04  Girar ½ Vuelta a la derecha con paso izquierdo atrás. 

 

 

 

 

 

05  Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

&  Paso con pie izquierdo al lado. 

06  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

&  Levantar ambos talones. 

07  Girar ¼ a la izquierda dejando caer los talones. 

&  Levantar ambos talones. 

08  Girar ¼ a la izquierda dejando caer los talones (peso 

en pie derecho). 

 

17-24: COASTER STEP, SKATE x2, CROSS SHUFFLE, 

TURN ¾  

01 Paso con pie izquierdo atrás. 

&  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

02  Paso con pie izquierdo delante. 

03  Skate (patinar) con pie derecho delante. 

04  Skate (patinar) con pie izquierdo delante. 

05  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

&  Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

06 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

07  Girar ¼  Vuelta a la derecha con paso pie izquierdo 

atrás 

08  Girar ½ Vuelta a la derecha con paso derecho delante  

 

25-32: ROCK, COASTER STEP, SKATE BACKWARDS 

01 Rock delante con pie izquierdo. 

02  Recuperar peso en pie derecho. 

03  Paso atrás con pie izquierdo. 

&  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

04  Paso delante con pie izquierdo. 

&  Levantar rodilla derecha. 

05  Paso atrás con pie derecho y peso sobre el tacón 

izquierdo llevar la punta izquierda al lado izquierdo. 

06  Paso atrás con pie izquierdo y peso sobre el tacón 

derecho llevar la punta derecha al lado derecho. 

07  Paso atrás con pie derecho y peso sobre el tacón 

izquierdo llevar la punta izquierda al lado izquierdo. 

08  Paso atrás con pie izquierdo y peso sobre el tacón 
derecho llevar la punta derecha al lado derecho. 

 
SECUENCIA: A, B, B, A, B, A, A, B, B, A, B, A, A 
 


