
 

 
 

Coreografías 
 
 

Senorita 

Choreographed by Craig Bennett 
Description: 48 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 
Música: Senorita (I Love Senoritas) by Alex Swings Oscar Sings  

 
 
 
 Start dancing on lyrics 

 
ROCK RECOVER, COASTER STEP, ROCK RECOVER, ½ TURN SHUFFLE 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo 
3&4 Paso derecho atrás, paso izquierdo igualando, paso derecho delante 
5-6 Rock izquierdo delante, recuperamos sobre derecho 
7&8 Giro ½ a la izquierda haciendo un shuffle hacia adelante (izquierda-derecha-izquierda) 
 
ROCK RECOVER, COASTER STEP, ROCK RECOVER, ¼ TURN SHUFFLE 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo 
3&4 Paso derecho atrás, paso izquierdo igualando, paso derecho delante 
5-6 Rock izquierdo delante, recuperamos sobre derecho 
7&8 Giro ¼ a la izquierda haciendo un shuffle lateral (izquierda-derecha-izquierda) 
 
CROSS POINT, CROSS POINT, ROCK FORWARD, ROCK BACK 
1-2 Cross derecho sobre izquierdo, touch izquierdo al lado 
3-4 Cross izquierdo sobre derecho, touch derecho al lado 
5-6 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo 
7-8 Rock derecho atrás, recuperamos sobre izquierdo 
 
ROCK RECOVER, ¼ SIDE SHUFFLE, CROSS SIDE, BEHIND SIDE 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo 
3&4 Giro ¼ a la derecha haciendo shuffle lateral (derecha-izquierda-derecha) 
5-6 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado 
7-8 Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado 
 
ROCK RECOVER, SIDE SHUFFLE, CROSS SIDE, HOLD STOMP 
1-2 Cross/rock izquierdo sobre derecho, recuperamos sobre derecho 
3&4 Shuffle lateral (izquierda-derecha-izquierda) 
5-6 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado 
7-8 Hold (arrastraremos el pie en dos tiempos), stomp derecho igualando 
 
PADDLE ½ TURN, STEP, PADDLE ½ TURN, STEP 
1-2 Touch derecho al lado giramos 1/8 a la izquierda, repetimos (paddle) hasta finalizar el ¼  
3-4 Touch derecho al lado giramos 1/8 a la izquierda, repetimos haciendo al final un paso a la derecha 
5-6 Touch derecho al lado giramos 1/8 a la derecha, repetimos (paddle) hasta finalizar el ¼  
7-8 Touch derecho al lado giramos 1/8 a la derecha, repetimos haciendo al final un paso a la izquierda 
 
 
REPEAT 

 
TAG 
En el muro 3 repetimos la sección 1 dos veces y comenzamos de nuevo el baile 
Al final del muro 6 añadimos 2 golpes de cadera (derecha-izquierda) y comenzamos de nuevo el baile 

 


