
 

 

 

Coreografías 

 

 

All Day Long 

Música: Mr. Mom by Lonestar 

64 counts, 2 wall, Intermediate line dance 
 

 
 

RIGHT TOE-STRUT, LEFT TOE-STRUT, KICK-OUT-OUT 

1-4 Touch pie derecho delante, dejamos caer el talón , touch pie izquierdo delante, dejamos caer el talón 

5-8 Kick derecho delante, paso a la derecha sobre el pie derecho, paso a la izquierda sobre el pie izquierdo, hold 

 

SAILOR SCUFF & SAILOR STEP 

1-4 Cross-step pie derecho tras izquierdo, paso a la izquierda sobre pie izquierdo, scuff derecha delante, paso a la derecha 

 sobre el pie derecho. 

5-8 Cross-step pie izquierdo tras derecho, paso a la derecha sobre pie derecho, paso a la izquierda sobre pie izquierdo, hold 

 

BEHIND-SIDE-FRONT ; LEFT SCISSOR STEP 
1-4 Cross-step pie derecho tras izquierdo, paso a la izquierda sobre pie izquierdo, cross-step pie derecho sobre izquierdo, 

 hold 

5-8 Paso a la izquierda sobre pie izquierdo, paso pie derecho al lado del izquierdo, cross-step pie izquierdo sobre derecho, 

 hold 

 

SIDE, BEHIND, SIDE, IN FRONT, SIDE, HOLD, ROCK STEP 
1-4 Paso derecha a la derecha, cross-step izquierda tras derecha, paso derecha a la derecha, cross-step izquierda sobre derecha 

5-8 Paso derecha a la derecha, hold, rock pie izquierdo tras derecho, recuperamos el peso sobre el pie derecho 

 

RUMBA BOX (SIDE, TOGETHER, FORWARD, HOLD ; SIDE, TOGETHER, BACK, HOLD) 
1-4 Paso izquierda a la izquierda, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante, hold 

5-8 Paso derecha a la derecha, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho atrás, hold 

 

BACK-LOCK-BACK, KICK ; RIGHT COASTER-CROSS, STEP LEFT 

1-4 Paso izquierdo atrás, lock-step pie derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás, kick derecho delante 

5-8 Paso derecho atrás, paso izquierdo al lado del derecho, cross-step pie derecho sobre izquierdo, paso izquierdo a la 

 izquierda. 

 

ROCK BEHIND & SIDE ; LEFT COASTER STEP 

1-4 Rock pie derecho tras izquierdo, recuperamos el peso sobre el pie izquierdo, paso derecho a la derecha, hold 

5-8 Paso izquierdo atrás, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante, hold 

 

ROCK FORWARD & BACK & STEP FORWARD, ½ TURN 

1-4 Rock derecho delante, recuperamos peso sobre izquierdo, rock derecho atrás, recuperamos peso sobre izquierdo 

5-8 Paso derecho delante, hold, pivot ½ vuelta a la izquierda, hold 

 

volver a empezar 

 

 

TAG & RESTART 

En el tercer muro, hacemos los primeros 16 pasos (sailor scuff & sailor step) añadiremos estos 4 tiempos: 

 STEP FORWARD, HOLD, ½ TURN, HOLD 

1-4 Paso derecho delante, hold, pivot ½ vuelta a la izquierda, hold  

 

y comenzaremos de nuevo desde el paso 1 (toe-struts) facing the back wall 

 

 

 


