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DISCO INFERNO 

 
Coreógrafo: Ernst Roggeveen 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Newcomer, Novelty 
Música : “Disco Inferno” - Tina Turner (131 Bpm) 
Fuente de información Wcdf website 
Traducido por: Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
HEEL BALL STEP, STEP, TOUCH, SWIVEL BACK X3, TOUCH 
1 RF Touch tacón derecho delante               
& RF Paso sobre el ball del pie derecho cerca del izquierdo         
2 LF Paso delante pie izquierdo         
3 RF Paso delante pie derecho               
4 LF Touch delante pie izquierdo           
& Swivel ambos tacones hacia fuera            
5 LF Paso pie izquierdo detrás del derecho y Swivel ambos tacones hacia adentro  
& Swivel ambos tacones hacia fuera            
6 RF Paso pie derecho detrás del izquierdo y Swivel ambos tacones hacia adentro  
& Swivel ambos tacones hacia fuera            
7 LF Paso pie izquierdo detrás del derecho y Swivel ambos tacones hacia adentro  
8 RF Touch pie derecho al lado del izquierdo   
 
THREE STEP TURN R CLAP, VINE FULL TURN L CLAP 
9 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho 
10 Gira ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
11 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho  
12 LF Touch pie izquierdo a la izquierda y clap 
13 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
14 Gira ½ a la izquierda y paso detrás pie derecho  
15 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo  
16 RF Touch pie derecho a la derecha y clap 
Movimiento de brazos: Gira las muñecas una alrededor de la otra, durante los counts 9-11y 13-15.  
  
TOE STRUT X2, V-STEP 
17 RF Paso delante sobre la punta derecha  
18 RF Baja el tacón dejando el peso  
19 LF Paso delante sobre la punta izquierda       
20 LF Baja el tacón dejando el peso 
21 RF Paso pie derecho delante en diagonal derecha  
22 LF Paso delante pie izquierdo, en diagonal izquierda 
23 RF Paso atrás pie derecho, volviendo al centro  
24 LF Paso pie izquierdo al lado del derecho  
Movimiento de brazos en los counts 17-20: Disco hands (como si dispararas con los dedos) 
 
TOE STRUT, ½ TURN L TOE STRUT, TOUCH HEEL X2, SKATE X2 
25 RF Paso delante sobre la punta derecha  
26 Gira ½ vuelta a la izquierda y Baja el tacón dejando el peso sobre el pie derecho, chasquea los dedos 
27 LF Paso izquierda sobre la punta izquierda   step side left on toe 
28 LF  Baja el tacón dejando el peso sobre el izquierdo, chasquea los dedos 
29 RF Tócate el tacón derecho por dentro con la mano izquierda  
30 RF Tócate el tacón derecho por fuera, con la mano derecha 
31 RF Skate delante sobre el pie derecho right, apunta hacia arriba con el dedo derecho 
32 LF Skate delante sobre el pie izquierdo, apunta hacia arriba con el dedo izquierdo 
 
Tag  
Después de la 8ª pared, pon una pose “disco” durante 4 counts, antes de reanudar el baile de nuevo.  
 


