
 

 

 

NEVERMIND 

Nivel: Avanzado  

Coreografía: David Villellas 

Canción: Las Vegas Gold por Austin Wahlert 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 96 + Puente 16 pasos 

 

Parte A 32 pasos. Parte B 32 pasos. Parte C 32 pasos. Puente 16 Pasos.  

 

Secuencia: A+B+C+B  A+B+C+B  A+B+C+B+Puente  Corte+A+B+A 

 

Parte A: 

 

DIAGONAL JUMP, HOOK, DIAGONAL JUMP, HOOK, ½ TURN JUMP, HOOK, JUMPING OPEN, 

JUMPING CROSS 

 

1- Saltando, abrir los dos pies en diagonal derecha, con el derecho atrás y el izquierdo 

delante 

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

3- Saltando, abrir los dos pies en diagonal izquierda, con el izquierdo atrás y el 

derecho delante 

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

5- Saltando, separar los dos pies 

6- Saltando, hook del pie izquierdo por detrás del derecho, dando ½ vuelta a la 

izquierda al mismo tiempo 

7- Saltando, separar los dos pies 

8- Saltando, cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

 

 

DIAGONAL JUMP, HOOK, DIAGONAL JUMP, HOOK, ½ TURN JUMP, HOOK, JUMPING OPEN, 

JUMPING CROSS 

 

9- Saltando, abrir los dos pies en diagonal derecha, con el derecho atrás y el izquierdo 

delante 

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

11- Saltando, abrir los dos pies en diagonal izquierda, con el izquierdo atrás y el 

derecho delante 

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

13- Saltando, separar los dos pies 

14- Saltando, hook del pie izquierdo por detrás del derecho, dando ½ vuelta a la 

izquierda al mismo tiempo 

15- Saltando, separar los dos pies 

16- Saltando, cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

 

 



DIAGONAL JUMP, HOOK, DIAGONAL JUMP, HOOK, ½ TURN JUMP, HOOK, JUMPING OPEN, HOLD 

 

17- Saltando, abrir los dos pies en diagonal derecha, con el derecho atrás y el 

izquierdo delante 

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

19- Saltando, abrir los dos pies en diagonal izquierda, con el izquierdo atrás y el 

derecho delante 

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

21- Saltando, separar los dos pies 

22- Saltando, hook del pie izquierdo por detrás del derecho, dando ½ vuelta a la 

izquierda al mismo tiempo 

23- Saltando, separar los dos pies 

24- Pausa 

 

 

HITCH, 1/3 TURN JUMP x 3, STOMP, HITCH, 1/3 TURN JUMP x 3, STOMP 

 

25- Levantar la rodilla derecha y, saltando, girar 1/3 de giro a la derecha 

26- Mantener la rodilla derecha levantada y, saltando, girar 1/3 de giro a la derecha  

27- Mantener la rodilla derecha levantada y, saltando, completar el giro a la derecha 

28- Stomp del pie izquierdo al lado del derecho 

29- Levantar la rodilla izquierda y, saltando, girar 1/3 de giro a la izquierda 

30- Mantener la rodilla izquierda levantada y, saltando, girar 1/3 de giro a la 

izquierda 

31- Mantener la rodilla izquierda levantada y, saltando, completar el giro a la 

izquierda 

32- Stomp del pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

PARTE B 

 

HITCH, HOLD, ½ TURN TOE STRUT, ½ TURN, STOMP x 2, SWIVELS 

 

1- Levantar la rodilla derecha 

2- Pausa 

3- Tocar con la punta del pie derecho atrás 

4- Bajar el talón derecho, girando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

5- Stomp pie izquierdo al lado del derecho, dando ½ vuelta a la derecha al mismo 

tiempo 

6- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

7- Abrir punta pie derecho a la derecha 

8- Abrir talón pie derecho a la derecha 

 

 

½ TURN FLICK, HEEL x 2, JUMPING ROCK STEP, STOMP, HOLD 

 

9- Levantar la pierna izquierda hacia atrás y dar ½ vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

10- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

11- Tocar con el talón derecho cruzado por delante del pie izquierdo 

12- Tocar con el talón derecho delante 



13- Saltando, rock del pie derecho atrás 

14- Saltando, devolver el peso al pie izquierdo 

15- Stomp del pie derecho al lado del izquierdo 

16- Pausa. 

 

 

KICK BALL CHANGE, SLAP, ½ TURN SWIVELS, HOLD 

 

17- Patada pie derecho delante 

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

18- Bajar talón izquierdo 

19- Levantar el pie derecho por detrás y palmada con la mano derecha en el pie derecho 

20- Paso pie derecho adelante 

21- Abrir talones a la derecha 

22- Cerrar talones girando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

23- Abrir talones a la derecha girando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

24- Pausa 

 

SLOW COASTER STEP, TOE, HEELS x 2, HOOK, TOE 

 

25- Paso pie izquierdo atrás 

26- Juntar pie derecho al lado del izquierdo 

27- Paso pie izquierdo adelante 

28- Tocar con la punta del pie derecho atrás 

29- Tocar talón pie derecho delante 

30- Saltando, tocar talón pie izquierdo delante 

31- Saltando, hook del pie derecho por detrás del izquierdo 

32- Tocar punta del pie derecho, cruzada por detrás del izquierdo 

 

 

PARTE C 

 

 

¼ TURN ROCK STEP, ¼ TURN STEP, STOMP, ¼ TURN ROCK STEP, ¼ TURN STEP, STOMP 

 

1- Rock del pie derecho, dando ¼ de vuelta a la derecha 

2- Devolver el peso al pie izquierdo 

3- Paso pie derecho atrás, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

4- Stomp del pie izquierdo al lado del derecho 

5- Rock del pie izquierdo, dando ¼ de vuelta a la izquierda 

6- Devolver el peso al pie derecho 

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

8- Stomp del pie derecho a la derecha 

 

 

GRAPEVINE, STEP, CROSS, ROCK, SLAP 

 

9- Paso del pie derecho a la derecha 

10- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

11- Paso del pie derecho a la derecha 

12- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 



13- Paso del pie derecho a la derecha 

14- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

15- Rock del pie derecho a la derecha 

16- Hook del pie izquierdo cruzado por detrás del derecho y palmada con la mano 

derecha al pie izquierdo 

 

 

GRAPEVINE, STEP, CROSS, ROCK, SLAP 

 

17- Paso del pie izquierdo a la izquierda 

18- Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo 

19- Paso pie izquierdo a la izquierda 

20- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

21- Paso pie izquierdo a la izquierda 

22- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

23- Rock del pie izquierdo a la izquierda 

24- Hook del pie derecho cruzado por detrás del izquierdo y palmada con la mano 

izquierda al pie derecho 

 

TOES x 3, HOOK, ½ TURN STEP x 2, STOMP x 2 

 

25- Tocar con la punta del pie derecho a la derecha 

26- Tocar con la punta del pie derecho cruzando por delante del izquierdo 

27- Tocar con la punta del pie derecho a la derecha 

28- Hook del pie derecho por detrás del izquierdo 

29- Paso adelante con el pie derecho, dando ½ vuelta a la izquierda 

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

31- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

32- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

PUENTE: Durante la sexta vez que se baila la parte B, después del paso 24, repetir dos 

veces los pasos desde el 17 al 24. Después, continuar normal hasta el final de la B. 

 

CORTE: Después de la sexta vez que se baila la parte B, comenzar la parte C y, tras los 

cuatro primeros pasos, añadir un stomp y una pausa:  

 

¼ TURN ROCK STEP, ¼ TURN STEP, STOMP, STOMP, HOLD 

 

1- Rock del pie derecho, dando ¼ de vuelta a la derecha 

2- Devolver el peso al pie izquierdo 

3- Dando ¼ de vuelta a la derecha, paso del pie derecho a la derecha 

4- Stomp del pie izquierdo al lado del derecho 

5- Stomp del pie derecho al lado del izquierdo 

6- Pausa. 

 

Tras estos seis pasos, comenzar la parte A. 

 


