
 

 

 

All NIGHT LONG 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: Crazy Generation 

Canción: You Shook Me All Night Long 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 1 

Tiempos: 93 

 

Estructura: 

 

Tag 1: 8 tiempos 

Tag 2: 8 Tiempos 

A: 16 tiempos 

A2: 16 tiempos 

A3: 8 tiempos 

B: 32 tiempos 

Final: 5 tiempos 

 

Secuencia: (Tag 1 x 5) + Tag 2 + A + A2 + (B x 2) + (A x 2) + (B x 2) + (A x 4) + (Tag 1 x 3) + 

+ Tag 2 + (A x 4) + (A3 x 2) + Final 

 

 

TAG 1: (8 tiempos) 

 

HELLS SWITCH, KICK x 2, ROCK STEP, ½ TURN STEP x 2, STOMP x 2 

 

1- Tocar talón derecho delante  

2- Pie derecho al sitio y tocar talón izquierdo delante 

3- Pie izquierdo al sitio y patada pie derecho delante 

4- Patada pie derecho delante 

5- Rock Pie derecho atrás 

6- Devolver el peso al pie izquierdo 

&- Paso pie derecho delante, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

7- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

&- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

8- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

TAG 2: (8 tiempos) 

 

HELLS SWITCH, KICK x 2, ROCK STEP, 1 TURN JUMPED STOMP, JUMPED STOMP 

 

1- Tocar talón derecho delante  

2- Pie derecho al sitio y tocar talón izquierdo delante 

3- Pie izquierdo al sitio y patada pie derecho delante 

4- Patada pie derecho delante 



5- Rock Pie derecho atrás 

6- Devolver el peso al pie izquierdo 

7- Saltando, dar una vuelta completa a la izquierda en el aire y aterrizar con stomp de 

ambos pies, con las piernas separdas. 

8- Saltando, stomp de ambos pies con las piernas separadas 

 

 

Parte A (16 tiempos) 

 

JUMP, HOOK, JUMP, HOOK, JUMP + TOE, ¼ TURN STRUT, ½ TURN STEP x 2 

 

1- Saltar con ambos pies hacia atrás a la derecha, separando las piernas 

2- Saltando, hook del pie izquierdo por delante de la caña derecha 

3- Saltar con ambos pies hacia atrás a la izquierda, separando las piernas 

4- Saltando, hook del pie derecho por delante del izquierdo 

5- Saltar con ambos pies hacia atrás a la derecha, separando las piernas y dejando 

apoyada la punta del pie izquierdo 

6- Bajar talón izquierdo, dando ¼ de vuelta a la izquierda (12:00) 

7- Paso pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la izquierda 

8- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda 

 

 

1/4 TURN STEP, CROSS, HEEL, CROSS, ¼ TURN STEP, ½ TURN STEP, JUMP x 2 

 

9- Paso pie derecho adelante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

10- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

11- Saltando, tocar talón izquierdo adelante 

12- Saltando, cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

13- Paso pie izquierdo a la izquierda, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

14- Paso pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

15- Saltar con ambos pies adelante, separando las piernas 

16- Saltar con ambos pies, separando las piernas 

 

 

Parte A2 (16 tiempos) 

 

JUMP, HOOK, JUMP, HOOK, JUMP + TOE, ¼ TURN STRUT, ½ TURN STEP x 2 

 

1- Saltar con ambos pies hacia atrás a la derecha, separando las piernas 

2- Saltando, hook del pie izquierdo por delante de la caña derecha 

3- Saltar con ambos pies hacia atrás a la izquierda, separando las piernas 

4- Saltando, hook del pie derecho por delante del izquierdo 

5- Saltar con ambos pies hacia atrás a la derecha, separando las piernas y dejando 

apoyada la punta del pie izquierdo 

6- Bajar talón izquierdo, dando ¼ de vuelta a la izquierda (12:00) 

7- Paso pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la izquierda 

8- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda 

 

 

1/4 TURN STEP, CROSS, HEEL, ¼ TURN STEP, SCUFF, STOMP, HOLD x 3 

 



9- Paso pie derecho adelante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

10- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

11- Saltando, tocar talón izquierdo adelante 

&- Paso pie izquierdo a la izquierda, dando ¼ de vuelta a la izquierda 

12- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

13- Stomp pie derecho adelante 

14- Pausa 

15- Pausa 

16- Pausa 

 

 

Parte A3 (8 tiempos) 

 

JUMP, HOOK, JUMP, HOOK, JUMP + TOE, ¼ TURN STRUT, ½ TURN STEP x 2 

 

1- Saltar con ambos pies hacia atrás a la derecha, separando las piernas 

2- Saltando, hook del pie izquierdo por delante de la caña derecha 

3- Saltar con ambos pies hacia atrás a la izquierda, separando las piernas 

4- Saltando, hook del pie derecho por delante del izquierdo 

5- Saltar con ambos pies hacia atrás a la derecha, separando las piernas y dejando 

apoyada la punta del pie izquierdo 

6- Bajar talón izquierdo, dando ¼ de vuelta a la izquierda (12:00) 

7- Paso pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la izquierda 

8- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda 

 

 

Parte B (32 tiempos) 

 

TOE, HEEL, TOE, ½ TURN STOMP, TOE, HEEL, TOE, STOMP 

 

1- Abrir punta pie derecho a la derecha 

2- Abrir talón pie derecho a la derecha 

3- Abrir punta pie derecho a la derecha 

4- Stomp pie izquierdo al lado del derecho, dando al mismo tiempo ½ vuelta a la 

derecha 

5- Abrir punta pie izquierdo a la izquierda 

6- Abrir talón pie izquierdo a la izquierda 

7- Abrir punta pie izquierdo a la izquierda 

8- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

GRAPEVINE, ROLLING GRAPEVINE 

 

9- Paso pie derecho a la derecha 

10- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

11- Paso pie derecho a la derecha 

12- Tocar con la punta del pie izquierdo al lado del derecho 

13- Paso pie izquierdo a la izquierda, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

14- Paso pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

15- Paso pie izquierdo atrás, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

16- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 



 

 

DIAGONAL + TOUCH x 4, ½ TURN PIVOT, ½ TURN SHUFFLE 

 

17- Saltar con el pie derecho en diagonal delantera derecha 

&- Tocar pie izquierdo al lado del derecho 

18- Saltar con el pie izquierdo en diagonal trasera izquierda 

&- Tocar con el pie derecho al lado del izquierdo 

19- Saltar con el pie derecho en diagonal trasera derecha 

&- Tocar con el pie izquierdo al lado del derecho 

20- Saltar con el pie izquierdo en diagonal delantera izquierda 

&- Tocar con el pie derecho al lado del izquierdo 

21- Tocar con el pie derecho delante 

22- Dar ½ vuelta a la izquierda apoyados sobre el pie izquierdo 

23- Paso pie derecho adelante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

24- Paso pie derecho a la derecha, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

 

 

½ TURN ROCK STEP, ½ TURN STEP, STOMP, ¼ TURN JUMPED HITCH x 2, STOMP x 2 

 

25- Rock pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

26- Devolver el peso al pie derecho 

27- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

28- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

29- Levantar la rodilla derecha y dar ¼ de vuelta a la derecha saltando sobre el pie 

izquierdo 

30- Mantener la rodilla derecha levantada y dar ¼ de vuelta a la derecha saltando 

sobre el pie izquierdo 

31- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

32- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

FINAL (5 tiempos) 

 

HEEL x 2, STEP x 2, JUMPED STOMP 

 

1- Apoyarse sobre el talón derecho delante a la derecha 

2- Apoyarse sobre el talón izquierdo delante a la izquierda 

3- Paso pie derecho atrás 

4- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

5- Saltando, stomp de ambos pies adelante, separando las piernas 

 

 

=================================================================== 

 

 

 

 

 


