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YOUR SIDE OF TOWN 
 
Coreógrafo: Joel Cormery-Diciembre 2014 
Descripción: 2 Paredes, Fraseada: A 32 conteos – B 16 conteos – 1 Tag - (Intermediate) 
Música sugerida: "Your Side of town” de Maddie & Tae 
Secuencia: A.B.A.B.B.A.B.A.B.A.B.TAG.A.B.B. 
Salida: 16 conteos, sobre las palabras “stay,stay” 
Hoja traducida por: Pep Soler 
 

DESCRIPCION PASOS 

PARTE A 
1-8: FORWAD SHUFFLE RIGHT, SHUFFLE LEFT, ROCK MAMBO, AND STEP 1/4 POINTE 
1&2     Pie derecho delante, pie izquierdo detrás del pie derecho, pie derecho delante 
3&4     Pie izquierdo delante, pie derecho detrás del pie izquierdo, pie izquierdo delante 
5&6     Pie derecho delante, devolver peso pie izquierdo, pie derecho detrás 
&7-8    Pie izquierdo al lado del pie derecho, pie derecho delante 1/4 de vuelta a la derecha, point con pie izquierdo a la                                               
izquierda 
 
9-16: BEHIND POINTE, BEHIND POINTE, SAILOR STEP, SAILOR 1/4 RIGHT 
1-2     Pie izquierdo detrás del pie derecho, point pie derecho a la derecha 
3-4     Pie derecho detrás del pie izquierdo, point pie izquierdo a la izquierda 
5&6    Pie izquierdo detrás del pie derecho, pie derecho a la derecha, pie izquierdo sur place 
7&8    Pie derecho detrás del pie izquierdo ¼ a la derecha, pie izquierdo a la izquierda, pie derecho delante 
 
17-24: ½  TURN, ½  TURN, SHUFFLE LEFT, SHUFFLE ½  TURN, COASTER STEP 
1-2     ½ vuelta a la derecha con pie izquierdo detrás, ½ vuelta a la derecha con el pie derecho delante  
3&4    Pie izquierdo delante, pie derecho detrás pie izquierdo, pie izquierdo delante 
5&6    Pie derecho delante ¼ de vuelta a la izquierda, pie izquierdo junta con derecho, ¼ de vuelta a la izquierda con el pie                 
derecho hacia atrás 
7&8    Pie izquierdo detrás, pie derecho al lado del pie derecho, pie izquierdo delante 
 
25-32: WALK, WALK, ROCK MAMBO, BACK, BACK, SAILOR ½  TURN 
1-2     Marcha pie derecho, marcha pie izquierdo 
3&4    Pie derecho delante, devolver el peso sobre el izquierdo, pie derecho atrás junta co izquierdo 
5-6     Pie izquierdo paso atrás, pie derecho paso atrás 
7&8    Pie izquierdo detrás del derecho 1/2 vuelta a la izquierda, pie derecho junta con izquierdo, pie izquierdo paso delante  
 
PARTE B 
1-8:SIDE RIGHT, TOUCH LEFT, SIDE LEFT, TOUCH RIGHT, SIDE RIGHT, TOGETHER, SIDE RIGHT, TOUCH LEFT, 
SIDE LEFT, TOUCH RIGHT, SIDE RIGHT, TOUCH LEFT, SIDE LEFT, TOGETHER, SIDE LEFT 
1&2       Pie derecho a la derecha, pie izquierdo touch al lado del derecho, pie izquierdo a la izquierda 
&3&4    Touch pie derecho al lado del izquierdo, pie derecho a la derecha, pie izquierdo junta con derecho, pie derecho a la 
derecha 
&5&6    Touch pie izquierdo lado derecho, paso pie izquierdo a la izquierda, touch pie derecho lado del izquierdo, pie 
derecho a la derecha  
&7&8    Touch pie izquierdo lado del derecho, pie izquierdo a la izquierda, pie derecho junta con izquierdo, pie izquierdo a la 
izquierda 
 
9-16: CROSS & HILL, CROSS & HILL & STOMP RIGHT, STOMP LEFT, APPLEJACKS 
1&2     Pie derecho cruza delante del izquierdo, pie izquierdo al lado pie derecho, talón derecho delante en diagonal 
&3&4   pie derecho al lado pie izquierdo, pie izquierdo cruza delante del pie derecho, pie derecho al lado pie izquierdo, talón 
izquierdo delante en diagonal 
&5-6    Pie izquierdo al lado del pie derecho, pisar delante pie izquierdo, pisar delante pie derecho 
7-8      Talón izquierdo apoyado girar punta hacia fuera al mismo tiempo que punta derecha apoyada girar talón hacia 
dentro, volvemos a los pies al centro                                                                

 
 TAG  AQUI  A  LAS  6 H 

 
TAG 4 Counts : APPLEJACKS 
1-2     Talón derecho apoyado girar punta hacia fuera al mismo tiempo que punta izquierda apoyada girar talón hacia 
dentro, volvemos a los pies al centro                                                                
3-4     Talón izquierdo apoyado girar punta hacia fuera al mismo tiempo que punta derecha apoyada girar talón hacia 
dentro, volvemos a los pies al centro                                                                
 
Secuencia: A.B.A.B.B.A.B.A.B.A.B.TAG.A.B.B. 
 


