
 

 

90 DAYS 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: Leo y Manu 

Canción: Anywhere With You Is Home por Kurt Hugo Schneider, Sam Tsui & Alyson Stoner 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 56 

 

Parte A, 16 tiempos. Parte B, 16 timepos. Puente 1, 16 tiempos, Puente 2, 8 tiempos 

 

Secuencia: A-A – Tag 1 – B-B – Tag 2 – Tag 2 – A-A – Tag 1 – B-B – Tag 2- Tag 2 – A-A – B-

B – Tag 2 

 

 

Parte A, 16 tiempos 

 

SHUFFLE, HOOK, SHUFFLE, HOOK, ½ TURN STEP x 2, HOOK, STEP x 2 

 

1- Paso pie derecho adelante  

&- Paso pie izquierdo por detrás del derecho 

2- Paso pie derecho adelante 

&- Hook pie izquierdo por detrás del a pantorrilla derecha 

3- Paso pie izquierdo atrás 

&- Paso pie derecho por delante del izquierdo 

4- Paso pie izquierdo atrás 

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

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

&- Hook pie derecho por delante de la caña del derecho, dando ½ vuelta a la derecha 

al mismo tiempo 

7- Patada pie derecho adelante 

&- Paso pie derecho atrás y levantar talón izquierdo al mismo tiempo 

8- Bajar talón izquierdo 

 

 

ROCK STEP x 4, ½ TURN STEP x 2, ROCK STEP, STOMP 

 

9- Rock pie derecho adelante 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

10- Rock pie derecho a la derecha 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

11- Rock pie derecho atrás 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

12- Rock pie derecho a la derecha 

&-  Devolver el peso al pie izquierdo 

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

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

15- Saltando, rock pie izquierdo atrás 



&- Saltando, devolver el peso al pie derecho 

16- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

Parte B, 16 tiempos 

 

STOMP, ROCK STEP, STEP, SCUFF, STEP, STOMP, ROCK STEP, GRAPEVINE STEP 

 

1- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

&- Saltando, rock pie derecho atrás 

2- Saltando, devolver el peso al pie izquierdo 

&- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

3- Paso pie derecho a la derecha 

&- Scuff pie izquierdo al lado del derecho 

4- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

5- Saltando, rock pie derecho atrás 

&- Devolver el peso al pie izquierdo 

6- Paso pie derecho a la derecha 

7- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

&- Paso pie derecho a la derecha 

8- Paso pie izquierdo adelante 

 

 

½ TURN PIVOT, ½ TURN STEP, WALK BACK x 2, COASTER STEP, STEP, STOMP 

 

9- Tocar con el pie derecho adelante 

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

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

11- Paso pie izquierdo atrás 

12- Paso pie derecho atrás 

13- Paso pie izquierdo atrás 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

14- Paso pie izquierdo adelante 

15- Paso pie derecho adelante 

16- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

Tag 1, 16 tiempos 

 

JUMPED ¼ TURN THREE-COUNT JAZZBOX x 2, ½ TURN STEP x 2, ROCK STEP, STOMP 

 

1- Saltando, cruzar pie derecho por delante del izquierdo, girando ¼ de vuelta a la 

izquierda al mismo tiempo 

&- Patada pie derecho adelante 

2- Patada pie izquierdo adelante, girando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

&- Saltando, cruzar pie izquierdo por delante del derecho, girando ¼ de vuelta a la 

izquierda al mismo tiempo 

3- Patada pie derecho adelante 

&- Patada pie izquierdo adelante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

4- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 



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

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

7- Saltando, rock pie derecho atrás  

&- Saltando, devolver el peso al pie izquierdo 

8- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

SCISSOR STEP, STEP, STOMP, ½ TURN COASTER STEP, STOMP x 2 

 

9- Paso pie izquierdo a la izquierda  

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

10- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

11- Paso pie derecho a la derecha 

12- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

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

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo  

14- Paso pie izquierdo adelante 

15- Stomp pie derecho adelante 

16- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

Tag 2, 8 tiempos 

 

KICK COMBINATION, TOE x 2, SHUFFLE, ½ TURN STEP, STOMP x 2 

 

&- Patada pie derecho adelante 

1- Paso pie derecho al lado del izquierdo y patada pie izquierdo adelante al mismo 

tiempo 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

2- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

&- Tocar con la punta del pie izquierdo cruzada por detrás del izquierdo 

3- Tocar con la punta del pie izquierdo cruzada por detrás del izquierdo 

4- Paso pie derecho atrás  

&- Paso pie izquierdo por delante del derecho 

5- Paso pie derecho atrás 

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

7- Stomp pie derecho adelante 

8- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

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


