
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

CIRCLE “S” WALTZ  
 
Coreógrafo: Dave Getty. USA 
Descripción: 2 paredes, 24 counts, Line dance nivel Novice. (Rise & Fall) 
Música sugerida: “Their Hearts are Dancing” - Forrester Sisters 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
Nota: La dirección de cada paso o cambio de peso es definida por los puntos de hora del reloj. 
La dirección en la que debe encararse (hacia donde debe mirar) el bailarín, también es definida por los puntos de 
hora del reloj. 
 
Right Vine 
1 Paso delante en diagonal pie izquierdo, cross delante del derecho (1:30) 
2 Paso derecha pie derecho (3:00) 
3 Paso detrás en diagonal pie izquierdo, cross detrás del derecho (4:30) 
 
Back Left Vine  
4 Paso detrás en diagonal pie derecho (4:30), girando 1/8 de vuelta a la izquierda  
5 Paso izquierda pie izquierdo (6:00) 
6 Paso delante en diagonal pie derecho (7:30), cross delante del izquierdo  
 
Right Vine 
7 Paso delante en diagonal pie izquierdo (7:30) 
8 Paso derecha pie derecho (9:00) 
9 Paso detrás en diagonal pie izquierdo, cross detrás del derecho (10:30) 
 
Back Left Vine  
10 Paso detrás en diagonal pie derecho (10:30), girando 1/8 de vuelta a la izquierda  
11 Paso izquierda pie izquierdo (12:00) 
12 Paso delante en diagonal pie dreceho (1:30), cross delante del izquierdo  

 
Cross-Rock & Fallaway 
13 Rock delante pie izquierdo (3:00), cross delante del derecho  
14 Devolver el peso detrás sobre el derecho (9:00), llevando el pie izquierdo hacia el derecho girando 1/8 de 

vuelta a la derecha  
15 Paso detrás pie izquierdo (10:30, mirando hacia las 4:30) 
 
Twinkle with Reverse Swing & Sway Turn 
16 Paso delante pie derecho (4:30), girando 1/8 de vuelta a la derecha 
17 Paso izquierda pie izquierdo (3:00), llevando el pie derecho hacia el izquierdo, girando ½ vuelta a la 

derecha (mirando hacia las 12:00) 
18 Paso derecha pie derecho (3:00), girando ¼ de vuelta a la derecha (mirando hacia las 3:00) 
 
Twinkle with Reverse Swing & Sway Turn to Close 
19 Paso delante en diagonal pie izquierdo (4:30), girando 1/8 de vuelta a la izquierda 
20 Paso derecha pie derecho (6:00), llevando el pie izquierdo hacia el derecho, girando ½ vuelta a la 

izquierda (mirando hacia las 9:00) 
21 Pie izquierdo al lado del derecho (mirando hacia las 9:00) 
 
Cross-Rock to Close 
22 Rock delante pie derecho, con el pie girado hacia afuera (9:00, mirando hacia las 10:30), cross delante del 

izquierdo  
23 Devolver el peso sobre el pie izquierdo (3:00), girando 1/8 de vuelta a la izquierda 
24 Pie derecho cerca del izquierdo, ligeramente detrás del izquierdo, girando 1/8 de vuelta a la izquierda 

(mirando hacia las 7:30) 
(el baile empieza de nuevo mirando a la pared de las 6:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR  
Revisado Enero 2002 

 


