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A DANCE TO REMEMBER 

 
Coreografo/a: Stewart Gimson 
Descripción: 64 counts, 2 Paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “To Be With You” -  The Mavericks  
Fuente de información: Linedancer Magazine 
Hoja traducida por: Xavier Badiella 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
1-8: CROSS, ½  TURN  Right, SHUFFLE Left, CROSS, ½  TURN Left, SHUFFLE Right. 
1 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
2  ½  vuelta a la derecha pivotando sobre el pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo   
& Paso delante pie derecho cerca del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo    
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 ½  vuelta a la izquierda pivotando sobre el pie izquierdo 

7 Paso delante pie derecho   
& Paso delante pie izquierdo cerca del derecho 
8 Paso delante pie derecho     
     
9-16: STEPS Left & Right Forward, SHUFFLE Left, ½  TURN Left, SHUFFLE Right. 
9 Paso delante pie izquierdo  
10 Paso delante pie derecho  
11 Paso delante pie izquierdo   
& Paso delante pie derecho cerca del izquierdo 
12 Paso delante pie izquierdo    
13 Paso delante pie derecho  
14 ½ vuelta hacia la izquierda y peso sobre el pie izquierdo 
15 Paso delante pie derecho   
& Paso delante pie izquierdo cerca del derecho 
16 Paso delante pie derecho     
     
17-32: REPETIR LOS COUNTS 1 AL 16  
     
33-48: GRAPVINE Left, MONTEREY TURN Right. 
33 Paso pie izquierdo a la izquierda 
34 Paso derecha detrás del izquierdo 
35 Paso pie izquierdo a la izquierda 
36 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
37 Touch punta derecha a la derecha 
38 ½  vuelta a la derecha sobre el izquierdo y pie derecho al lado del izquierdo 
39 Touch punta izquierda a la izquierda 
40 Pie izquierdo al lado del derecho     
41-48 Repetir los Counts 33 al 40 
     
49-56: STEP Left, ¼ TURN Right, SHUFFLE Left, ½  TURN Left, SHUFFLE Right. 
49 Paso delante pie izquierdo  
50 ¼ vuelta hacia la derecha y peso sobre el pie derecho 
51 Paso delante pie izquierdo   
& Paso delante pie derecho cerca del izquierdo 
52 Paso delante pie izquierdo    
53 Paso delante pie derecho  
54 ½ vuelta hacia la izquierda y peso sobre el pie izquierdo 
55 Paso delante pie derecho   
& Paso delante pie izquierdo cerca del derecho 
56 Paso delante pie derecho     
     
57-64: REPETIR LOS COUNTS 49 AL 56 
     
VOLVER A EMPEZAR 


