
 

 

 

RATAMDARARÁ 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: Xavi Barrera y Manuel Pérez  

Canción: “Can’t Slow Me Down” por Jeremy Steding 

Hoja de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 48 

 

Parte A, 32 tiempos. Parte B, 16 tiempos. 

 

Secuencia: ABB – AABB – AABB – AAA 

 

 

Parte A, 32 tiempos 

 

STEP, CROSS, HEEL, CROSS, STEP, CROSS, HEEL, CROSS 

 

1- Paso pie derecho a la derecha 

2- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

&- Paso corto pie derecho atrás 

3- Tocar con el talón izquierdo adelante 

&- Paso corto pie izquierdo atrás 

4- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

5- Paso pie izquierdo a la izquierda 

6- Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo 

&- Paso corto pie izquierdo atrás 

7- Tocar con el talón derecho adelante 

&- Paso corto pie derecho atrás 

8- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

 

 

SHUFFLE, ROCK STEP, COASTER STEP, ½ TURN PIVOT 

 

9- Paso pie derecho adelante 

&- Paso pie izquierdo por detrás del derecho 

10- paso pie derecho adelante 

11- Rock pie izquierdo adelante 

12- Devolver el peso al pie derecho 

13- Paso pie izquierdo atrás 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

14- Paso pie izquierdo adelante 

15- Tocar con el pie derecho adelante 

16- Girar ½ vuelta a la izquierda, apoyados sobre el pie izquierdo 

 

 

  



WALK x 2, ROCK STEP, WALK x 3. COSATER STEP 

 

17- Paso pie derecho adelante 

18- Paso pie izquierdo adelante 

19- Rock pie derecho adelante 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

20- Paso pie derecho atrás 

21- Paso pie izquierdo atrás 

22- Paso pie derecho atrás 

23- Paso pie izquierdo atrás 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

24- Paso pie izquierdo adelante 

 

Variación:  

 

Si deseas complicar un poco el baile, prueba cambiar estos tiempos: 

 

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

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

. 

. 

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

21- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

 

 

SCISSOR STEP X 2, ROCK STEP, ½ TURN STEP x 2, STOMP 

 

25- Paso pie derecho a la derecha 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

26- Paso pie derecho cruzado por delante del izquierdo 

27- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

28- Paso pie izquierdo cruzado por delante del derecho 

29- Rock pie derecho adelante 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

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

31- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

32- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

Parte B, 32 tiempos 

 

SWIVELS, SWIVETS 

 

1- Mover punta del pie derecho a la derecha 

&- Mover talón derecho a la derecha 

2- Mover talón derecho a la izquierda (al lado del izquierdo) 

&- Mover punta pie derecho a la izquierda (al lado de la izquierda) 

3- Mover punta del pie derecho a la derecha 

&- Mover talón derecho a la derecha 

4- Mover talón derecho a la iz1quierda (al lado del izquierdo) 



&- Mover punta del pie derecho a la izquierda (al lado de la izquierda) 

5- Mover Punta pie derecho a la derecha y talón izquierdo a la izquierda al mismo 

tiempo 

&- Mover punta pie derecho y talón izquierdo al centro al mismo tiempo 

6-Mover punta pie derecho a la derecha y talón izquierdo a la izquierda al mismo 

tiempo 

&- Mover punta pie derecho y talón izquierdo al centro al mismo tiempo 

7-Mover punta pie izquierdo a la izquierda y talón derecho a la derecha al mismo 

tiempo 

& Mover punta pie izquierdo y talón derecho al centro al mismo tiempo 

8-Mover punta pie derecho a la derecha y talón izquierdo a la izquierda al mismo 

tiempo 

&- Mover punta pie derecho y talón izquierdo al centro al mismo tiempo 

 

 

SWIVELS x 4, HEEL COMBINATION, STMOP x 2 

 

9- Mover talón derecho a la derecha 

&- Mover talón derecho al centro 

10- Mover talón izquierdo a la izquierda 

&- Mover talón izquierdo al centro 

11- Mover talón derecho a la derecha 

&-  Mover talón derecho al centro 

12- Mover talón izquierdo a la izquierda 

&-  Mover talón izquierdo al centro 

13- Tocar con el talón derecho adelante 

&-  Paso pie derecho al lado del izquierdo 

14- Tocar con el talón izquierdo adelante 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

15- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

16- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


