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ALLISA WALTZ 
 
Coreógrafo: Sarah Fenn-Tye, UK 
Descripción: 24 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer /Novice. (Rise & Fall motion) 
Música sugerida: “Don´t close your eyes” de Klaus Hallen Tanzorches (NOVICE).  
  “Skyfall” de  Thomas Newman (NEWCOMER) 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella. Revisado Octubre 2015 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-6: Left Twinkle, Right Twinkle with Reverse Swing & Sway Turn ½ Left 
1 Paso pie izquierdo delante en diagonal por delante del derecho (hacia la 1:30), girando el cuerpo 1/8 de vuelta a la 

derecha 
2 Paso pie derecho en diagonal derecha (hacia la 1:30)  
3 Paso delante en diagonal pie izquierdo (hacia las 10:30) el cuerpo 1/8 de vuelta a la izquierda 
 
4 Paso pie derecho delante en diagonal por delante del izquierdo (hacia las 10:30) 
5 Paso izquierda pie izquierdo (hacia las 9:00), girar ½ vuelta a la derecha llevando el pie derecho hacia el izquierdo,  

(acabas mirando hacia las 6:00)  
6 Paso delante en diagonal pie derecho (hacia las 7:30) 
 
7-12: Forward Dévelopé, Back Point 
1 Paso pie izquierdo delante en diagonal por delante del derecho 
2 Lleva el pie derecho hacia delante cerca del izquierdo, levantándolo y doblando la rodilla 
3 Extiende el pie derecho hacia delante, estirando la pierna y recupéralo hacia el izquierdo 
 
4 Paso pie derecho detrás en diagonal detrás del izquierdo (hacia 1:30)  
5 Lleva el pie izquierdo hacia detrás con la punta hacia fuera, flexionando la rodilla derecha 
6 Extiende el pie izquierdo hacia atrás manteniendo la pierna estirada y recupéralo hacia el derecho 
 
13-18: Left Turning Box, Back Basic 
1 Paso delante pie izquierdo (hacia las 6:00), empezando a girar ¼ de vuelta a la izquierda (mirando hacia las 3:00) 
2 Paso derecha pie derecho (mirando hacia las 3:00), llevando el pie izquierdo hacia el derecho,  
3 gira  otro ¼ de vuelta a la izquierda y Paso detrás pie izquierdo (mirando hacia las  12:00) 
 
4 Paso detrás pie derecho  
5 Paso detrás pie izquierdo 
6 Pie derecho al lado del izquierdo 
 
19-24: Left Turning Box & Close, Basic Box & Close 
1 Paso delante pie izquierdo, empieza a girar  ¼ de vuelta a la izquierda  
2  Paso derecha pie derecho (mirando hacia las 9:00) 
3 Pie izquierdo al lado del derecho  
 
4 Paso detrás pie derecho  
5 Paso izquierda pie izquierdo  
6 Pie derecho al lado del izquierdo (acabas mirando hacia las 9:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Nota: 
Con la canción “Don´t close your eyes” de Klaus Hallen Tanzorches, en la 5ª pared tenemos un ReStart después del count 

12. (Estarás mirando a las 6:00h) 




