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A L´ATZAR 
 
Coreógrafos: Jesús Moreno Vera & Ángeles Mateu Simón 

Descripción:  Line dance fraseado nivel Intermediate  
Parte A: 32 counts, Parte B: 32 counts, Parte C: 32 counts, Tag: 4 counts 
Música: “A L’Atzar” de Maria Jacobs 

Hoja redactada por Jesús Moreno Vera 

Secuencia: A, B, TAG, C, TAG, (A restart), A, B, TAG, C, TAG, B, B, A, TAG, C, C, TAG 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
PARTE A 

1-8: STEP, TOUCH x4 

 01 – Paso adelante con pie derecho en diagonal. 

 02 - Touch pie izquierdo al lado del derecho. 

 03 – Paso atrás con pie izquierdo en diagonal. 

 04 – Touch pie derecho al lado del izquierdo. 

 05 – Paso atrás con pie derecho en diagonal. 

 06 - Touch pie izquierdo al lado del derecho. 

 07 – Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 

 08 – Touch pie derecho al lado del izquierdo. 

 

✓ Aqui Restart 

 

9-16: ROCKING CHAIR, STEP TURN ½ x2 

 01 - Rock adelante con pie derecho. 

 02 – Recuperar peso en pie izquierdo. 

 03 – Rock atrás con pie derecho. 

 04 – Recuperar peso en pie izquierdo. 

 05 – Paso adelante con pie derecho. 

 06 – Girar ½ vuelta a la izquierda. 

 07 - Paso adelante con pie derecho. 

 08 – Girar ½ vuelta a la izquierda. 

 

17-24: STEP, LOCK, STEP, SCUFF, STEP, LOCK STEP, SCUFF 

 01 – Paso adelante con pie derecho. 

 02 – Lock con pie izquierdo por detrás del pie derecho. 

 03 – Paso adelante con pie derecho. 

 04 – Scuff con pie izquierdo. 

 05 – Paso adelante con pie izquierdo. 

 06 – Lock con pie derecho por detrás del pie izquierdo. 

 07 – Paso adelante con pie izquierdo. 

 08 – Scuff con pie derecho. 

 

25-32: ROCKING CHAIR, JAZZBOX 

 01 - Rock adelante con pie derecho. 

 02 – Recuperar peso en pie izquierdo. 

 03 – Rock atrás con pie derecho. 

 04 – Recuperar peso en pie izquierdo. 

 05 – Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

 06 – Paso atrás con pie izquierdo. 

 07 – Paso con pie derecho a la derecha. 

 08  - Paso adelante con pie izquierdo. 

 

 

PARTE B 

1-8: HEEL TOUCH, HOOK, SHUFFLE, HEEL TOUCH, HOOK, SHUFFLE. 

01 - Tacón derecho adelante. 

02 - Hook con pierna derecha por delante de la izquierda. 

03 - Paso adelante con pie derecho. 

   & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

04 – Paso adelante con pie derecho. 

05 - Tacón izquierdo adelante. 

06 – Hook con pierna izquierda por delante de la derecha. 
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07 - Paso adelante con pie izquierdo. 

   & - Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

08 – Paso adelante con pie izquierdo. 

 

9-16: STEP, TURN ½, TRIPLE ½, BACK, BACK, COASTER STEP 

01 – Paso adelante con pie derecho. 

02 – Girar ½ vuelta a la izquierda. 

03 – Girar ¼ a la izquierda y paso con pie derecho al lado. 

   & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

04 – Girar ¼ a la izquierda y paso atrás con pie derecho. 

05 – Paso atrás con pie izquierdo. 

06 – Paso atrás con pie derecho.  

07 – Paso atrás con pie izquierdo. 

  & - Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

08 – Paso adelante con pie izquierdo. 

 

17-24: LOCK STEPS 

 01 – Paso adelante con pie derecho. 

 02 -  Lock con pie izquierdo por detrás del pie derecho. 

 03 - Paso adelante con pie derecho. 

  & - Lock con pie izquierdo por detrás del pie derecho. 

 04 – Paso adelante con pie derecho. 

 05 – Paso adelante con pie izquierdo. 

 06 - Lock con pie derecho por detrás del pie izquierdo. 

 07 – Paso adelante con pie izquierdo. 

  & - Lock con pie derecho por detrás del pie izquierdo. 

09 – Paso adelante con pie izquierdo. 

 

25-32: ROCK, RECOVER, TRIPLE ½, ROCK, RECOVER, TRIPLE ½. 

 01 – Rock adelante con pie derecho. 

 02 – Recuperar peso en pie izquierdo. 

 03 – Girar ¼ a la derecha con paso pie derecho al lado. 

  & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 04 – Girar ¼ a la derecha con paso pie derecho adelante. 

 05 – Rock adelante con pie izquierdo. 

 06 – Recuperar peso en pie derecho. 

 07 – Girar ¼ a la izquierda con paso pie izquierdo al lado. 

  & - Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

 08 – Girar ¼ a la izquierda con paso pie izquierdo adelante. 

 

 

PARTE C 

1-8:  BRUSH, BRUSH, SHUFFLE DIAGONAL, BRUSH, BRUSH, SHUFFLE DIAGONAL 

 01 – Brush con pie derecho adelante,  

 02 – Brush con pie derecho atras. 

 03 – Paso adelante con pie derecho en diagonal. 

  & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 04 – Paso adelante con pie derecho en diagonal. 

 05 – Brush con pie deredcho adelante. 

 06 – Brush con pie derecho atras. 

 07 – Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 

  & -  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

 08  - Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 

 

9-16: CHASSE TURN ¼ x4 

 01 – Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso con pie derecho al lado. 

  & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 02 -  Paso con pie derecho a la derecha. 

 03 – Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso con pie izquierdo al lado. 

   & - Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

 04  - Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

 05 – Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso con pie derecho al lado. 

  & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 06 -  Paso con pie derecho a la derecha. 
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 07 – Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso con pie izquierdo al lado. 

   & - Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

 08  - Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

 

17-24: BRUSH, BRUSH, SHUFFLE DIAGONAL, BRUSH, BRUSH, SHUFFLE DIAGONAL 

 01 – Brush con pie derecho adelante,  

 02 – Brush  con pìe derecho atras. 

 03 – Paso adelante con pie derecho en diagonal. 

  & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 04 – Paso adelante con pie derecho en diagonal. 

 05 – Brush con pie derecho adelante. 

 06 – Brush con pie derecho atras. 

 07 – Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 

  & -  Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

 08  - Paso adelante con pie izquierdo en diagonal. 

 

25-32: CHASSE TURN ¼ x4 

 01 – Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso con pie derecho al lado. 

  & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 02 -  Paso con pie derecho a la derecha. 

 03 – Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso con pie izquierdo al lado. 

   & - Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

 04  - Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

 05 – Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso con pie derecho al lado. 

  & - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 06 -  Paso con pie derecho a la derecha. 

 07 – Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso con pie izquierdo al lado. 

   & - Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

 08  - Paso con pie izquierdo a la izquierda. 

 

TAG 

1-4: V STEP 

01 - Paso adelante con pie derecho en diagonal. 

02 - Paso con pie izquierdo al lado izquierdo. 

03 - Paso atrás con pie derecho. 

04 - Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 

Secuencia:  

A, B, TAG, C, TAG, A restart, A, B, TAG, C, TAG, B, B, A, TAG, C, C, TAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


