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Dana’s waltz 
 

Coreógrafo: A. T. Kinson. USA 
Descripción: 48 Counts, 4 pareds, Line Dance Rise & Fall nivel Novice 
Música sugerida: “Last Waltz” – Rodney Vrowell. “It is You” – Dana Glover (Cd Shrek) 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
Forward Rock (in CBM), Recover, Close, Forward ¼  Right, Side, Close 
1        Rock delante sobre el pie izquierdo, haciendo CBM (el cuerpo gira hacia tu izquierda mirando a las 12 h.) 
2        Devolver el peso sobre el derecho 
3        Paso pie izquierdo cerca del derecho 
4        Paso delante pie derecho y gira ¼ de vuelta a la derecha (estas mirando a las 3 h.) 
5        Paso izquierda pie izquierdo 
6        Paso pie derecho cerca del izquierdo 
  
Forward, Forward Triple, Forward ¼  Left, Side, Close 
7        Paso delante pie izquierdo 
8        Paso delante pie derecho 
&        Paso pie izquierdo lock por detrás del derecho 
9        Paso delante pie derecho 
10       Paso delante pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda (mirando de nuevo a las 12 h.) 
11       Paso derecha pie derecho 
12       Paso pie izquierdo cerca del derecho 
  
Right & Left Balance Steps 
13       Paso derecha pie derecho 
14       Rock pie izquierdo detrás del derecho 
15       Devolver el peso sobre el derecho 
16       Paso izquierda pie izquierdo 
17       Rock pie derecho detrás del izquierdo 
18       Devolver el peso sobre el izquierdo 
  
¼  Right, ½  Pivot Right, Back, Step (in place), 360 Pivot Left, Forward 
19       Girando ¼ de vuelta a la derecha, paso delante pie derecho 
20       Gira ½ vuelta a la derecha y Paso detrás pie izquierdo 
21       Paso in place sobre el pie derecho 
22       Paso delante pie izquierdo y gira ½ vuelta a la izquierda 
23       Paso detrás pie derecho y gira ½ vuelta a la izquierda 
24       Paso delante pie izquierdo (estas mirando a las 9 h.) 
  
Twinkle, ¼  Left Turning Rock 
25       Paso delante pie derecho en diagonal a la izquierda (hacia las 7.30 h.) 
26       Paso izquierda pie izquierdo (hacia las 6 h.) 
27       Paso pie derecho en diagonal a la derecha (hacia las 10.30 h.) 
28       Rock pie izquierdo delante del derecho (hacia las 9.h) 
29       Devolver el peso detrás sobre el derecho 
30       Paso izquierda pie izquierdo (hacia las 3 h.) 
  
Twinkle, ¼  Left Turning Rock 
31       Paso delante pie derecho en diagonal a la izquierda (hacia las 4.30 h.) 
32       Paso izquierda pie izquierdo (hacia las 3 h.) 
33       Paso pie derecho en diagonal a la derecha (hacia las 7.30 h.) 
34       Rock pie izquierdo delante del derecho (hacia las 6 h.) 
35       Devolver el peso detrás sobre el derecho 
36       Paso izquierda pie izquierdo (hacia las 12 h.) 
  
Forward Basic, Side Hesitation 
37       Paso delante pie derecho 
38       Paso delante pie izquierdo 
39       Paso delante pie derecho 
40       Paso delante pie izquierdo 
41       Paso derecha pie derecho 
42       Hold position 
  
Back Basic, Back Twinkle 
43       Paso detrás pie izquierdo 
44       Paso detrás pie derecho 
45       Paso detrás pie izquierdo 
46       Paso detrás pie derecho 
47       Paso detrás pie izquierdo 
48       Paso derecha pie derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR                                                                                                                        
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Nota: Solo para baile Social, no en competición. Si lo bailas con el tema “It is you”, hay dos measures extras; al acabar  la 
6ª pared, debes hacer el siguiente Tag y luego seguir el baile normal. 
1         Paso izquierda pie izquierdo 
2         Acercar el derecho hacia el izquierdo 
3         Touch pie derecho al lado del izquierdo 
4         Paso derecha pie derecho 
5         Acercar el izquierdo hacia el derecho 
6         Touch pie izquierdo al lado del derecho 
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