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Sundown waltz 
 

Coreógrafo:  Robbie McGowan Hickie 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: Sundown in Nashville by Marty Stuart 
Fuente de información: kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

BASIC WALTZ FORWARD, FULL TURN RIGHT 
1-3               Paso pie izquierdo delante , Paso pie derecho al lado del izquierdo, Paso pie izquierdo in place 
4-6       Da una vuelta completa en el sitio con el pie derecho, izquierdo, derecho 
  
Una opción más fácil es hacer en los paso 4-6 un básico (paso derecho detrás, pie izquierdo al lado del derecho y pie 
derecho in place) 
  
WEAVE RIGHT, QUARTER TURN RIGHT, STEP FORWARD, PIVOT QUARTER TURN RIGHT 
7-9               Cruza pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho a la derecha, cruza pie izquierdo por detrás del 
derecho 
10-12    Gira ¼ a la derecha y paso pie derecho, paso delante pie izquierdo, pivotando sobre ambos pies gira ¼ a la 
derecha (quedas mirando a las 6:00) 
  
LEFT TWINKLE, RIGHT TWINKLE 
13-15    Cruza pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo in place 
16-18    Cruza pie derecho por delante del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho in place 
  
WEAVE RIGHT, QUARTER TURN RIGHT, STEP FORWARD, PIVOT QUARTER TURN RIGHT 
19-21        Cruza pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho a la derecha, cruza pie izquierdo por detrás del 
derecho 
22-24    Gira ¼ a la derecha y paso pie derecho, paso delante pie izquierdo, pivotando sobre ambos pies gira ¼ a la 
derecha (quedas mirando a las 12:00) 
  
CROSS, QUARTER TURN LEFT, STEP BACK, BASIC WALTZ BACK 
25-27    Cruza pie izquierdo por delante del derecho, gira ¼ a la izquierda haciendo un paso detrás con pie derecho, paso 
detrás pie izquierdo (quedas mirando a las 9:00) 
28-30    Paso detrás con pie derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho in place (estás mirando a las 
9:00) 
  
CROSS, ROCK STEPS (LEFT & RIGHT) (TRAVELING FORWARD) 
31-33    Cruza el pie izquierdo por delante del derecho dando un paso largo hacia delante, rock pie derecho a la derecha, 
recupera el peso en pie izquierdo 
34-36    Cruza el pie derecho por delante del izquierdo dando un paso largo hacia delante, rock pie izquierdo a la izquierda, 
recupera el peso en el pie derecho 
  
CROSS, 2 X DIAGONAL KICKS FORWARD, STEP BACK, SIDE ROCK 
37-39    Step pie izquierdo delante cruzando por delante del derecho, kick con pie derecho en diagonal hacia delante y hacia 
la derecha dos veces 
40-42    Step hacia atrás con pie derecho, rock pie izquierdo a la izquierda, recupera el peso sobre pie derecho 
  
CROSS, 2 X QUARTER TURNS LEFT, CROSS, TOUCH, HOLD 
  
43-45    Cruza pie izquierdo por delante del derecho girando ¼ a la izquierda, step detrás pie derecho, gira ¼ a la izquierda 
haciendo un step con pie izquierdo a la izquierda 
46-48    Cruza pie derecho por delante del izquierdo, touch pie izquierdo al lado izquierdo, hold (estás mirando a las 3:00) 

  
VOLVER A EMPEZAR 
 


