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Brand new feeling 
 
 

Coreógrafo: Ron Welters. Holanda 
Descripción: 32 Counts, Partner dance, lilt motion 
Música sugerida: “Brand New Feeling” – Lee Roy Parnell 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 

 
  

 
DESCRIPCION  PASOS 

 
 
 
  

BASIC STEP POLKA FORWARD, SIDEBASIC INTO COUNTER PROMENADE 
EL Empezar en Closed Position ELLA   
1 Paso delante pie izquierdo 1 Paso detrás pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo & Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 2 Paso detrás pie derecho 
3 Paso delante pie derecho 3 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho & Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Paso delante pie derecho 4 Paso detrás pie izquierdo 
5 ¼ de vuelta a la derecha y paso izquierda pie 

izquierdo 
5 ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie 

derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo & Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Paso izquierda pie izquierdo 6 Paso derecha pie derecho 
7 ¼ de vuelta a la derecha y paso detrás pie 

derecho, soltando la mano derecha 
7 ¼  de vuelta a la izquierda y Paso detrás pie 

izquierdo, soltando la mano izquierda 
& Pie izquierdo al lado del derecho & Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso detrás pie derecho 8 Paso detrás pie izquierdo 

  

 
EL SIDE BASIC into PROMENADE, BASIC 

FORWARD 
ELLA SIDE BASIC into PROMENADE, FREE 1 ½ 

TURN LADY 
9 ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie 

izquierdo, cogidos de ambas manos 
9 ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie 

derecho, cogidos de ambas manos 
& Pie derecho al lado del izquierdo & Pie izquierdo al lado del derecho 
10 Paso izquierda pie izquierdo 10 Paso derecha pie derecho 
11 ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie 

derecho, soltando la mano izquierda 
11 ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie 

derecho, soltando la mano derecha 
& Pie izquierdo al lado del derecho & Pie derecho al lado del izquierdo 
12 Paso delante pie derecho 12 Paso delante pie izquierdo 
13 Paso delante pie izquierdo 13 ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo & ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie 

izquierdo 
14 Paso delante pie izquierdo 14 ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
15 Paso delante pie derecho, ambas manos 

derechas cogidas 
15 Paso detrás pie izquierdo, ambas manos derechas 

cogidas 
& Pie izquierdo al lado del derecho & Pie derecho al lado del izquierdo 
16 Paso delante pie derecho 16 Paso detrás pie izquierdo 

  

 
EL TURN AND WRAP ELLA TURN, COASTER STEP  AND WRAP 
17 ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie 

izquierdo 
17 ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 

& ½ vuelta a la derecha y paso delante pie 
derecho 

& ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 

18 Paso delante pie izquierdo, ambas manos 
izquierdas se cogen 

18 Paso detrás pie derecho, ambas manos izquierdas 
se cogen 

19 Paso delante pie derecho, empujando con la 
mano derecha , la derecha de la chica 

19 Paso detrás pie izquierdo, empujando con la 
mano derecha , la derecha del chico 

& Pie izquierdo al lado del derecho & Pie derecho al lado del izquierdo 
20 Paso delante pie derecho 20 Paso detrás pie izquierdo 
21 Rock delante sobre el pie izquierdo 21 Paso detrás pie derecho 
& Devolver el peso sobre el derecho & Pie izquierdo al lado del derecho 
22 Pie izquierdo ligeramente a la izquierda 22 Paso delante pie derecho 
23 ¼ de vuelta a la derecha ypaso pie derecho in 

place, levantando la mano derecha 
23 ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie 

derecho, levantando la mano derecha 
& Paso pie izquierdo in place & ¼ de vuelta a la izquierda y paso derecha pie 

derecho 
24 Paso pie derecho in place, volviendo a closed 

position 
24 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo in 

place, volviendo a closed position 
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EL GALLOPS ELLA GALLOPS 
25 Paso izquierda pie izquierdo 25 Paso derecha pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo & Pie izquierdo al lado del derecho 
26 Paso izquierda pie izquierdo 26 Paso derecha pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo & Pie izquierdo al lado del derecho 
27 Paso izquierda pie izquierdo 27 Paso derecha pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo & Pie izquierdo al lado del derecho 
28 ¼ de vuelta a la derecha y Paso izquierda pie 

izquierdo 
28 ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie 

derecho 
29 ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie 

derecho 
29 ¼ de vuelta a la derecha y Paso izquierda pie 

izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho & Pie derecho al lado del izquierdo 
30 Paso derecha pie derecho 30 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho & Pie derecho al lado del izquierdo 
31 Paso derecha pie derecho 31 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho & Pie derecho al lado del izquierdo 
32 ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie 

derecho 
32 ¼ de vuelta a la derecha y Paso detrás pie 

izquierdo 
  

VOLVER A EMPEZAR 
 


