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Coreógrafo: Laura Nanclares 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, linedance nivel Beginner; 3 Restarts  
Música sugerida: “All These Cats” de Lindi Ortega. 118 Bpm 
Hoja redactada por Laura Nanclares 

 
DESCRIPCIÓN PASOS 

 
1-8 KICK BALL HEEL ¼ TURN LEFT, COASTER STEP, ROCK STEP RIGHT, TRIPLE STEP 
1.  Kick pie derecho delante 
&.  Pie derecho junto al izquierdo 
2.  Touch talón izquierdo delante girando ¼ de vuelta a la izquierda (9:00) 
3.  Paso pie izquierdo detrás 
&.  Paso pie derecho junto al izquierdo 
4.  Paso delante pie izquierdo 
5.  Rock pie derecho al lado derecho 
6.  Recuperar el peso en pie izquierdo 
7.  Paso pie derecho a la derecha 
&  Paso pie izquierdo junto al derecho 
8.  Paso pie derecho a la derecha 
 
 9-16 ROCK STEP BACK, TRIPLE STEP ¼ TURN LEFT, HEEL SWITCHES, TOE SWITCHES 
1.  Rock  pie izquierdo detrás 
2. Recuperar el peso en pie derecho 
3.  Paso delante pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda (6:00) 
&.  Paso delante pie derecho cerca del izquierdo  
4.  Paso delante pie izquierdo 
5.  Touch tacón derecho delante 
&.  Pie derecho al lado del izquierdo 
6.  Touch tacón izquierdo delante 
&   Pie izquierdo al lado del derecho 
7.  Touch punta derecho delante (doblando la rodilla hacia dentro) 
&   Pie derecho al lado del izquierdo 
8.  Touch punta izquierda delante (doblando la rodilla hacia dentro) 
&   Pie izquierdo al lado del derecho 
 
 
17-24 KICK BALL STEP, TRIPLE STEP FORWARD, ROCK STEP, TRIPLE STEP ¼ TURN LEFT 
1.  Kick pie derecho delante 
&  Pie derecho junto al izquierdo 
2.  Paso delante pie izquierdo 
3.  Paso delante pie derecho 
&  Paso delante pie izquierdo cerca del derecho 
4.  Paso delante pie derecho 
5.  Rock pie izquierdo delante 
6.  Recuperar peso en pie derecho 
7.  Paso a la izquierda pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda (3:00) 
&  Paso pie derecho a la izquierda cerca del izquierdo 
8. Paso a la izquierda pie izquierdo 
          

 AQUÍ RESTART EN LAS PAREDES 1, 3 Y 5 
 

25-32 JAZZ BOX TWICE   
1.  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2.  Paso atrás pie izquierdo 
3.  Paso pie derecho a la derecha 
4.  Paso delante pie izquierdo 
5.  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6.  Paso atrás pie izquierdo 
7.  Paso pie derecho a la derecha 
8.  Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 
 

 
 


