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November waltz 
 

Hoja de baile preparada por: Berta Prados & Lluis Villa, Catalunya, Spain 
Descripción: 24 Counts, Waltz Partner dance 
Música sugerida: “When I Said I Do” – Clint Black 
Nota de los coreógrafos: Esta coreografía esta montada con figuras aprendidas en un workshop durante el 

campeonato Británico, con Greg & Cathy Kenner, en noviembre del 2001, en el que 
disfrutamos con pasión del Waltz en pareja. 

  
DESCRIPCION  PASOS 

  
EL: Basic ELLA: Basic 
1 Paso delante pie izquierdo 1 Paso detrás pie derecho 
2 Paso delante pie derecho (5ª pos.) 2 Paso detrás pie izquierdo (5ª pos.) 
3 Paso delante pie izquierdo (Promenade) 3 ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie 

derecho (Promenade) 
  
EL: Basic ELLA: Basic 
4 Paso delante pie derecho 4 Paso delante pie izquierdo 
5 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo, 

colocándose en closed position de espaldas a la 
LOD 

5 Paso delante pie derecho, de cara a la LOD 

6 Paso detrás pie derecho 6 Paso delante pie izquierdo 
  
EL: BASIC ELLA: BASIC 
7 Paso detrás pie izquierdo 7 Paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie derecho girando a la derecha 8 ½ vuelta a la derecha y Paso detrás pie izquierdo 
9 Paso delante pie izquierdo (Promenade) 9 Paso delante pie derecho (Promenade) 
  
Lead She to the Left Open Promenade Full Turn to Left Open Promenade 
10 Paso delante pie derecho 10 Paso delante pie izquierdo 
11 Paso delante pie izquierdo, preparando a la chica 

para girar 
11 Paso delante pie derecho, empazando a girar a la 

izquierda 
12 Paso delante pie derecho 12 Acabar de girar a la izquierda y paso delante pie 

izquierdo 
Ella gira quedando en Left Open Promenade, ambos de cara a la LOD   
  
  
Lead She to the Right Open Promenade Full Turn to Right Open Promenade 
13 Paso delante pie izquierdo 13 Paso delante pie derecho 
14 Paso delante pie derecho, preparando a la chica 

para girar 
14 Paso delante pie izquierdo, empezando a girar 

hacia tu derecha 
15 Paso delante pie izquierdo 15 Acaba de girar y paso delante pie derecho 
Ella cambia de lado quedando en Right Open Promenade, ambos de cara a la LOD   
  
VINE LEFT VINE RIGHT 
16 Cross pie derecho por delante del izquierdo 16 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
17 Paso izquierda pie izquierdo 17 Paso derecha pie derecho 
18 Cross pie derecho detrás del izquierdo 18 Cross pie izquierdo detrás del derecho 
Ambos realizan un vine (él a la izquierda y ella a la derecha), una de cara al otro con la mano derecha de él e 
izquierda de ella cogidas   

  
FULL TURN To left FULL TURN To Right 
19 ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie 

izquierdo 
19 ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie 

derecho 
20 ¼ de vuelta a la izquierda y Paso pie derecho al 

lado del izquierdo 
20 ¼ de vuelta a la derecha y Paso pie izquierdo al 

lado del derecho 
21 Paso izquierda pie izquierdo (Promenade) 21 Paso derecha pie derecho (Promenade) 
Las manos se sueltan para dar una vuelta entera, él hacia la izquierda y ella hacia la derecha   
  
TO CLOSED POSITION TO CLOSED POSITION 
22 Paso detrás pie derecho 22 Paso delante pie izquierdo 
23 Paso detrás pie izquierdo girando ¼ de vuelta a 

la izquierda (estas de cara a la LOD) 
23 Paso delante pie derecho girando ¼ de vuelta a 

la izquierda (estas de espalda a la LOD) 
24 Paso delante pie derecho 24 Paso detrás pie izquierdo 
La pareja recupera la closed position, acabando en el count 23 él de cara y ella de espalda a la LOD   
  
VOLVER A EMPEZAR  
 


