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KISSES 
 
Coreógrafo: Maite Alemany- Mª Jesús Osuna (Septiembre 2015) 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer, 2 Restarts 
Música sugerida: " Keep them kisses comin´” de Craig Campbell 
Fuente de información: Mª Jesús Osuna  
Secuencia : intro 16 – 32 – 32 – 32 – 16 restart – 32 – 32 – 16 restart - 32 – 32 – 32 - 8 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: WALK  BWD (R),TOGETHER, SIDE MAMBO CROSS(R), WALK  FWD (L), TOGETHER , SIDE MAMBO CROSS (L) 
1-2      Paso hacia atrás con PD , juntar PI con el derecho 
3&4    Paso hacia la derecha con PD , recupero peso en PI , cruzar PD por delante del izquierdo 
5-6     Paso hacia delante con PI , juntar PD con el izquierdo 
7&8   Paso hacia la izquierda con PI , recupero peso en PD , cruzar PI por delante del derecho 
 
9-16: RIGHT DIAGONALLY SHUFFLE, PIVOT ½  RIGHT– LEFT DIAGONALLY SHUFFLE,  PIVOT  5/8  LEFT 
1&2    Paso hacia delante con PD en la diagonal derecha , paso PI hacia delante cerca del derecho, paso hacia delante con PD 
3-4      Paso hacia delante con PI , girar ½  vuelta hacia la derecha pivotando sobre ambos pies 
5&6    Paso hacia delante con PI en la diagonal derecha,paso PD hacia delante cerca del  
            Izquierdo, paso hacia delante con PI 
7-8      Paso hacia delante con PD,girar 5/8   vuelta hacia la izquierda pivotando sobre ambos pies 
 

 Restart  en la  4ª   y  7ª pared  ( ambas mirando a las 6.00 ) 
 

 17-24: SIDE (R), TOGETHER, SHUFFLE FWD (R) , SIDE (L), PIVOT  ½  RIGHT, SHUFFLE  FWD (L) 
1-2     Paso hacia la derecha con PD , juntar PI con el derecho 
3&4   Paso hacia delante con PD, paso hacia delante PI cerca del derecho , paso hacia delante con PD 
5-6     Paso hacia la izquierda con PI , girar ½ vuelta hacia la derecha pivotando sobre pie Izquierdo y paso PD a la derecha 
7&8   Paso hacia delante con PI , paso hacia delante con PD cerca del izquierdo , paso hacia delante con PI 
           
25-32: VAUDEVILLE (R), CROSS (L),  SIDE (R), CROSS (L),  SIDE (R), MILITARY  PIVOT 
1&2   Cruzar PD por delante del izquierdo , paso PI hacia la izquierda , marcar talón D delante levemente hacia la derecha 
&3     Pequeño paso hacia la derecha con PD , cruzar PI por delante del derecho 
&4     Paso hacia la derecha con PD, paso hacia la derecha con PI cruzado por delante del derecho 
5-8    Paso hacia delante con PD , girar ½ vuelta hacia la izquierda,paso hacia delante con PD, girar ½ vuelta hacia la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 


