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DON’T GO NOW 
       
 
Coreógrafas: Partyfor2  Elisabet Castejón (Shaky) y Olga Tormo (Elvis) 

Descripcion: 64 counts, 4 paredes, Nivel Intermediate 

Musica sugerida: Tears Only Run One Way de Grandstaff  

Intro: 32 counts  

DESCRIPCIÓN PASOS 

 

RIGHT KICK BALL CROSS, POINT, CLOSE, LEFT KICK BALL CROSS, POINT, CLOSE 

1 &2 Patada pie derecho delante, volver el pie derecho al sitio, paso pie izquierdo hacia la derecha cruzando por delante  

               del pie derecho. (12:00) 

3 -4 Tocar con la punta del pie derecho al lado derecho, juntar el pie derecho al lado del pie izquierdo y dejar el peso. 

5 & 6 Patada pie izquierdo delante, devolver el pie izquierdo al sitio, paso pie derecho hacia la izquierda cruzando por  

               delante del pie izquierdo. (12:00) 

7-8          Tocar con la punta del izquierdo al lado derecho, juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho y dejar el peso. 

CHASSE LEFT, 1/4 RIGHT TURNING CHASSE X 3 

9 &10 Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho al lado del pie izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda. 

11&12 Pivotando sobre el pie izquierdo girar 1/4 de vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha, paso pie  

               izquierdo al lado del pie derecho, paso pie derecho a la derecha (03:00). 

13&14 Pivotando sobre el pie derecho girar 1/4 de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie  

               derecho al lado del pie izquierdo, paso pie izquierdo la izquierda. (06:00) 

15&16 Pivotando sobre el pie izquierdo girar 1/4 de vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha, paso pie  

               izquierdo al lado del pie derecho, paso pie derecho a la derecha. (09:00) 

¼ LEFT TURNING ROCKIN' CHAIR x 2 

17-18 Rock pie izquierdo delante (avanzarlo y dejar parte del peso), devolver el peso atrás sobre el pie derecho. 

19-20 Pivotando sobre el pie derecho girar 1/4 de vuelta a la izquierda a la vez que se hace un rock con el pie izquierdo  

               atrás (llevarlo atrás y dejar parte del peso), devolver el peso delante sobre el pie derecho. (06:00) 

21-22 Rock pie izquierdo delante (avanzarlo y dejar parte del peso), devolver el peso atrás sobre el pie derecho. 

23-24 Pivotando sobre el pie derecho girar 1/4 de vuelta a la izquierda a la vez que se hace un rock con el pie 

               izquierdo atrás (llevarlo atrás y dejar parte del peso), devolver el peso delante sobre el pie derecho. (03:00) 

FORWARD & SIDE LEFT KICKS, LEFT COASTER STEP, FORWARD & SIDE RIGHT KICKS, RIGHT COASTER STEP 

25-26 Patada de pie izquierdo delante, patada pie izquierdo al lado izquierdo. 

27&28 Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho al lado del pie izquierdo, paso pie izquierdo delante. 

29-30 Patada de pie derecho delante, patada pie derecho al lado derecho. 

31&32 Paso pie derecho atrás, paso pie izquierdo al lado del pie derecho, paso pie derecho delante. 

STEPS FWD (L-R), STEP TURN ½ RIGHT, STEPS FWD (L-R), STEP TURN ½ RIGHT 

33-34 Paso pie izquierdo delante, paso pie derecho delante. 

35-36 Paso pie izquierdo delante, pivotando sobre los dos pies girar 1/2 vuelta a la derecha y dejar el peso en el pie  

               derecho. (09:00) 

37-38 Paso pie izquierdo delante, paso pie derecho delante. 

39-40 Paso pie izquierdo delante, pivotando sobre los dos pies girar 1/2 vuelta a la derecha y dejar el peso en el pie  

               derecho. (03:00) 

 

LEFT FORWARD HEEL TOUCH & BACK TOE TOUCH, 1/2 RIGHT TURNING SHUFFLE X 2 FORWARD LEFT-angled 

STEP, TOUCH 

41-42 Toque talón pie izquierdo delante, toque punta pie izquierdo detrás. 

43&44 Paso pie izquierdo delante girando 1/4 de vuelta a la derecha, paso pie derecho al lado del pie izquierdo, paso pie  

               izquierdo atrás girando 1/4 de vuelta a la derecha. (09:00) 

45&46 Paso pie derecho atrás girando 1/4 de vuelta a la derecha, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie  

               derecho delante girando 1/4 de vuelta a la derecha. (03:00) 

47-48 Paso pie izquierdo delante en diagonal a la izquierda, pie derecho junto al pie izquierdo. 

FORWARD RIGHT-angled STEP, TOUCH, BACK LEFT-angled STEP, TOUCH BACK RIGHT-angled STEP, TOUCH, 

BACK LEFT-angled STEP, TOUCH 

49-50 Paso pie derecho delante en diagonal a la derecha, pie izquierdo junto al pie derecho. 

51-52 Paso pie izquierdo atrás en diagonal a la izquierda, pie derecho junto al pie izquierdo. 

53 -54 Paso pie derecho atrás en diagonal a la derecha, pie izquierdo junto al pie derecho. 

55-56 Paso pie izquierdo atrás en diagonal a la izquierda, pie derecho junto al pie izquierdo. 
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¼ RIGHT TURNING TOE STRUTS, ½ LEFT TURNING TOE STRUTS ¼ RIGHT TURNING TOE STRUTS, ½ LEFT 

TURNING, CLOSE & HOLD 

57-58 Pivotando sobre pie izquierdo girar 1/4 de vuelta a la derecha y apoyar punta pie derecho delante, bajar el pie  

               derecho y dejar el peso (06:00) 

59-60 Pivotando sobre pie derecho girar 1/2 vuelta a la izquierda y apoyar punta pie izquierdo delante, bajar el pie  

               izquierdo y dejar el peso (12:00) 

61-62 Pivotando sobre pie izquierdo girar 1/4 de vuelta a la derecha y apoyar punta pie derecho delante, bajar el pie  

               derecho y dejar el peso (03:00) 

63-64 Pivotando sobre pie derecho girar 1/2 vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo al lado del pie derecho, pausa. 

 

VOLVER A EMPEZAR 

 

 

 


