
 

 

 

TEXAS VALLEY (Parejas) 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: Sara Aguilera y Marta Lucena 

Canción: “Rock On” por Ian Hunter o por Coyote Dax 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 4 

Tiempos: 48 

 

Posición inicial: La chica a la derecha y el chico a la izquierda de ésta. La mano 

derecha del chico sujeta la mano derecha de la chica por detrás del hombro derecho de 

ésta. Las manos izquierdas quedan sujetas por delante del pecho del chico. 

 

 

PASOS COMUNES, CHICO – CHICA 

 

KICK BALL CHANGE x 2, ½ TURN PIVOT, KICK BALL CHANGE 

 

1- Patada pie derecho adelante 

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

2- Bajar talón izquierdo 

3- Patada pie derecho adelante 

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

4- Bajar talón izquierdo 

5- Tocar con el pie derecho adelante 

6- Girar ½ vuelta a la izquierda, apoyados sobre el pie izquierdo4 

 

Al girar la media vuelta, levantar la mano derecha, que sigue agarrada, para permitir 

que la chica gire por debajo. Al mismo tiempo, la mano izquierda se suelta, el chico la 

presenta por detrás y la chica la agarra cuando ya ha girado. Ahora, la mano 

izquierda, agarrada, sube por encima de la cabeza de la chica y acaba sobre su hombro 

izquierdo. Al mismo tiempo, la mano derecha del chico, agarrada a la de la chica, queda 

detrás de la cadera derecha del chico. 

 

7- Patada pie derecho adelante 

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

8- Bajar talón izquierdo 

 

 

KICK BALL CHANGE, ½ TURN PIVOT, SHUFFLE, ROCK STEP 

 

9- Patada pie derecho adelante 

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

10- Bajar talón izquierdo 

11- Tocar con el pie derecho adelante 

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

 



Al girar la media vuelta, soltar la mano derecha para facilitar el giro de la chica. 

Mientras se efectúa el giro, la mano izquierda, que permanece agarrada, baja hasta la 

altura de la hebilla del chico. Al mismo tiempo, la mano derecha del chico agarra la 

misma mano de la chica por detrás del hombro de ella. 

 

13- Paso pie derecho adelante 

&- Paso pie izquierdo por detrás del derecho 

14- Paso pie derecho adelante 

15- Rock pie izquierdo adelante 

16- Devolver el peso al pie izquierdo 

 

 

 

CHICO 

 

WALK, STOMP, GRAPEVINE 

 

 

17- Paso pie izquierdo atrás 

 

 

18- Paso pie derecho atrás 

 

19- Paso pie izquierdo atrás 

 

 

20- Stomp pie derecho al lado del 

izquierdo 

21- Paso pie derecho a la derecha 

 

 

22- Cruzar pie izquierdo por detrás del 

derecho 

23- Paso pie derecho a la derecha 

 

24- (Agarrar la mano izquierda de la 

chica) Stomp pie izquierdo al lado del 

derecho 

 

 

GRAPEVINE x 2 

 

25- Paso pie derecho a la derecha 

26- Cruzar pie izquierdo por detrás del 

derecho 

27- Paso pie derecho a la derecha 

28- Stomp pie izquierdo al lado del 

derecho 

CHICA 

 

½ TURN STEP x 2, STEP, STOMP, ROLLING 

GRAPEVINE 

 

17- (Soltar la mano izquierda) Paso pie 

izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la 

izquierda al mismo tiempo  

18- Paso pie derecho adelante, dando ½ 

vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

19- Paso pie izquierdo atrás y agarrar 

la mano izquierda del chico al mismo 

tiempo 

20- Stomp pie derecho al lado del 

izquierdo 

21- (Soltar la mano izquierda) Paso pie 

derecho a la derecha, dando ¼ de 

vuelta a la derecha al mismo tiempo 

22- Paso pie izquierdo adelante, dando 

½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

23- Paso pie derecho atrás, dando ¼ de 

vuelta a la derecha al mismo tiempo 

24- (Agarrar la mano izquierda del 

chico) Stomp pie izquierdo al lado del 

derecho 

 

 

GRAPEVINE, ROLLING GRAPEVINE 

 

25- Paso pie derecho a la derecha 

26- Cruzar pie izquierdo por detrás del 

derecho 

27- Paso pie derecho a la derecha 

28- Stomp pie izquierdo al lado del 

derecho 

 



 

29- Paso pie izquierdo a la izquierda 

 

 

30- Cruzar pie derecho por detrás del 

izquierdo 

31- Paso pie izquierdo a la izquierda 

 

32- (Agarrar la mano izquierda de la 

chica) Stomp pie derecho al lado del 

izquierdo 

 

29- (Soltar la mano izquierda) Paso pie 

izquierdo a la izquierda, dando ¼ de 

vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

30- Paso pie derecho adelante, dando ½ 

vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

31- Paso pie izquierdo atrás, dando ¼ de 

vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

32- (Agarrar la mano izquierda del 

chico) Stomp pie derecho al lado del 

izquierdo

PASOS COMUNES, CHICO – CHICA 

 

HEEL SWITCHES x 4 

 

33- Tocar con el talón derecho adelante 

34- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

35- Tocar con el talón izquierdo adelante 

36- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

37- Tocar con el talón derecho adelante 

38- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

39- Tocar con el talón izquierdo adelante 

40- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

CHICO 

 

GRAPEVINE, ¼ TURN COASTER STEP, STEP 

 

 

41- Paso pie derecho a la derecha 

42- Cruzar pie izquierdo por detrás del 

derecho 

43- Paso pie derecho a la derecha 

44- Stomp pie izquierdo al lado del 

derecho 

45- (Soltar la mano izquierda de la 

chica) Paso pie derecho atrás 

 

46- Paso pie izquierdo al lado del 

derecho 

47- Paso pie derecho adelante, dando ¼ 

de vuelta a la izquierda 

48- (Agarrar la mano izquierda de la 

chica) Paso pie izquierdo al lado del 

derecho

 

 

CHICA 

 

GRAPEVINE, ¼ TURN STEP, ½ TURN STEP 

x 2, STEP 

 

41- Paso pie derecho a la derecha 

42- Cruzar pie izquierdo por detrás del 

derecho 

43- Paso pie derecho a la derecha 

44- Stomp pie izquierdo al lado del 

derecho 

45- (Soltar la mano izquierda del chico) 

Paso pie derecho adelante, dando ¼ de 

vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

46- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ 

vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

47- Paso pie derecho adelante, dando ½ 

vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

48- (Agarrar la mano izquierda del 

chico) Paso pie izquierdo al lado del 

derecho

 

 

Volver a empezar 

 

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


