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TONIGHT...TONIGHT.... 
 
Coreógrafo: Twisters 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Newcomer 
Música: “Summercat” de Billie The Vision & The Dancers  
Hoja redactada por: Anna Palà 

Baile enseñado por Anna Palà durante el All Western, en Cotxeres de Sants Junio 2009 
 

DESCRIPCION PASOS 
   
SWIVEL, STOMP x 2 
1-3 Desplazamos el pie derecho a la derecha, haciendo swivel con punta, talón, punta y  
4 Stomp pie izquierdo al lado del derechopicamos con el pie izquierdo al lado del derecho. 
5-7 Desplazamos el pie izquierdo a la izquierda, haciendo swivel con punta, talón y punta  
8 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
    
KICK, STOMP, FLICK, STOMP 
9 Kick delante pie derecho  
10 Stomp pie derecho al lado del pie izquierdo 
11 Flick pie derecho hacia atrás  
12 Stomp pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
STEP ½ TURN x 2 
13 Paso delante con el pie derecho  
14 Gira  ½ vuelta a la izquierda 
15 Paso delante con el pie derecho  
16 Gira  ½ vuelta a la izquierda 
 
GRAPEVINE (Derecha acabando en punta) 
17-18 Paso a la derecha con el pie derecho,  
18 Pie izquierdo detrás del derecho 
19 Paso a la derecha con el pie derecho,  
20 Touch punta del pie izquierdo a la izquierda 
 
1 VUELTA y ¼ Izquierda, STOMP 
21 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
22 Gira ½ vuelta hacia la izquierda y Paso detrás pie derecho 
23 Gira ½ vuelta más hacia la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
24 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
 
Opción: 
Puedes substituir la vuelta y ¼, por un Grapevine con ¼ de vuelta a la izquierda 
 
STEP, STOMP, STEP ¼ TURN, SCUFF 
25 Paso delante con el pie derecho  
26 Stomp pie izquierdo al lado del pie derecho 
27 Paso con la izquierda girando ¼ de vuelta a la izquierda  
28 Scuff con el pie derecho 
 
JAZZBOX (saltado) 
29 Cruzamos el pie derecho por delante del pie izquierdo a la vez que levantamos el pie izquierdo por detrás 
30 Bajamos y colocamos el pie izquierdo en el sitio a la vez que levantamos el pie derecho dando un kick hacia 
delante. 
31 Bajamos el pie derecho a la vez que levantamos el pie izquierdo dando un kick hacia delante.  
32 Stomp con el pie izquierdo al lado del derecho. 
 
Opción:  
puedes hacer el Jazz box sin saltar, acabando con los pies juntos (Triangle): 
29 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
30 Paso detrás pie izquierdo 
31 Paso derecha pie derecho  
32 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
    
VOLVER A EMPEZAR 
 


