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Once upon a december 
 

Coreógrafo: Jo Thompson 
Descripción: 48 counts, Line dance nivel Intermediate 
Música: "Strawberry Wine", Deanna Carter; "Someone Must Feel Like a Fool Tonight", Kenny Rogers 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  
  

DESCRIPCION   PASOS 

  
LEFT TWINKLE, RIGHT TWINKLE  
1        Cross pie izquierdo delante del derecho 
2        Paso derecha pie derecho girando el cuerpo ligeramente a la izquierda 
3        Paso izquierda pie izquierdo  
4        Cross pie derecho delante del izquierdo  
5        Paso izquierda pie izquierdo girando el cuerpo ligeramente a la derecha  
6        Paso derecha pie derecho 
  
STEP, RONDE, CROSS, SIDE, DRAG, TOUCH 
7        Cross pie izquierdo delante del derecho 
8        Dar un circulo con la punta derecha desde detrás hacia delante  
9        Cross pie derecho delante del izquierdo 
10      Paso izquierda pie izquierdo  
11      Dtrag punta derecha hasta el pie izquierdo 
12      Touch pie derecho al aldo del izquierdo 
  
360 TURN RIGHT, LEFT TWINKLE 
13      Pie derecho  ¼ de vuelta a la derecha 
14      Paso pie izquierdo y ¾ de vuelta para completar la vuelta entera a la derecha  
15      Paso derecha pie derecho 
16      Cross pie izquierdo delante del derecho  
17      Paso derecha pie derecho girando el cuerpo ligeramente a la izquierda 
18      Paso izquierda pie izquierdo  
  
CROSS, ½ TURN RIGHT, SIDE, LEFT TWINKLE 
19      Cross pie derecho delante del izquierdo 
20      Paso izquierda pie izquierdo y ½  vuelta a la derecha  sobre el mismo pie 
21      Paso derecha pie derecho (estas mirando a la pared de detrás) 
22      Cross pie izquierdo delante del derecho 
23      Paso derecha pie derecho girando el cuerpo ligeramente a la izquierda 
24      Paso izquierda pie izquierdo  
  
RIGHT TWINKLE, LEFT TWINKLE 
25      Cross pie derecho delante del izquierdo 
26      Paso izquierda pie izquierdo girando el cuerpo ligeramente a la derecha 
27      Paso derecha pie derecho  
28      Cross pie izquierdo delante del derecho  
29      Paso derecha pie derecho girando el cuerpo ligeramente a la izquierda 
30      Paso izquierda pie izquierdo  
  
HESITATION TURN, ½  TURN RIGHT, SIDE DRAG, TOUCH 
31      Cross pie derecho delante del izquierdo 
32      Paso izquierda pie izquierdo girando el cuerpo ligeramente a la derecha  
33      Drag pie derecho hacia el izquierdo mientras giras 

34      Paso derecha pie derecho 
35      Drag punta izquierda hasta el pie derecho 
36      Touch pie izquierdo al lado del derecho (estas mirando a la pared de delante) 
  
¼  TURN LEFT, ½  TURN LEFT, BACK, BACK, BALANCE 
37      Pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda  
38      Pie derecho ½ vuelta a la izquierda 
39      Paso detrás pie izquierdo  
40      Paso detrás pie derecho  
41      Pie izquierdo al lado del derecho 
42      Paso pie derecho in place  
  
FORWARD, ½  TURN LEFT, BACK, BACK, BALANCE 
43      Paso delante pie izquierdo  
44      Pie derecho ½ vuelta a la izquierda  
45      Paso detrás pie izquierdo 
46      Paso detrás pie derecho 
47      Pie izquierdo al lado del derecho  
48      Paso pie derecho in place 
  
VOLVER A EMPEZAR 


