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WEST COAST SUGAR 
 
Coreógrafo: Miquel Menéndez (CAT) 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Nivel Novice, Smooth (WCS) 
Música: “Sugar” de Lorrie Morgan & Sammy Kershaw 

 
Baile enseñado en el II Trilateral Francia-Andorra-España 2008 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
WALKx2, ANCHOR STEP, FULL TURN, ANCHOR STEP 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso pie derecho cerca del pie izquierdo 
& Paso in place pie izquierdo 
4 Paso detrás pie derecho 
5 ½ vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo 
6 ½ vuelta a la izquierda, paso detrás pie derecho 
7 Paso pie izquierdo cerca del derecho 
& Paso in place pie derecho 
8 Paso in place pie izquierdo 
 
WALKx2, ¼ TURN LEFT, POINT, CROSS, POINT, SAILOR WITH HALF TURN LEFT 
9 Paso delante pie derecho 
10 Paso delante pie izquierdo 
& ¼ de vuelta a la izquierda, paso a la derecha pie derecho 
11 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
12 Point pie derecho a la derecha y snaps con la mano izquierda mirando a la izquierda 
13 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
14 Point pie izquierdo a la izquierda 
15 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& ½ vuelta a la izquierda y paso ligeramente a la derecha pie derecho 
16 Paso ligeramente delante pie izquierdo 
 
SYNCOPATED POINTS, BODY ROLL, SAILOR WITH  ¼ TURN RIGHT, KICK BALL POINT 
17 Point pie derecho a la derecha 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
18 Point pie izquierdo a la izquierda 
19 Em pezar un body roll hacia la izquierda 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
20 Terminar el body roll hacienda un paso con el pie izquierdo a la izquierda 
(Nota: si no se quiere hacer el Body Roll, se puede hacer un Hold en el count 19) 
21 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& ¼ de vuelta a la derecha y paso ligeramente a la izquierda 
22 Paso ligeramente delante pie derecho 
23 Kick pie izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
24 Point pie derecho delante flexionando ligeramente las piernas 
 
WALKx2, CROSS TRIPLE ¼ TURN RIGHT, SWEEPx2 
25 Paso delante pie derecho 
26 Paso delante pie izquierdo 
27 ¼ de vuelta a la derecha, Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
& Paso a la izquierda pie izquierdo 
28 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo, empezar haciendo un Sweep desde detrás hacia delante con el pie 

izquierdo 
29 Continuar haciendo el sweep desde detrás hacia delante con el pie izquierdo 
30 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho, empezar haciendo un sweep desde detrás hacia delante con el pie 

derecho 
31 Continuar hacienda el sweep desde detrás hacia delante con el pie derecho 
32 Point pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
QUE DISFRUTÉIS!!!!!! 

 


