
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country
® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

CAN´T FEEL MY FACE 
 
Coreógrafo: Maddison Glover & Rachel McEnaney-White 
Descripción: 48 pasos, 4 paredes, Linedance nivel Intermediate 
Música: “Can’t Feel my Face”  de The Weekend 
Hoja traducida por: Joan X. Targa 
  

DESCRIPCION  PASOS 

  
1-8: KICK BALL POINT,WEAVE, ROCK, COASTER STEP 
1&2 Kick PD delante, paso PD junto PI, punta PI al lado izquierdo 
3&4 Cross PI por detrás PD, ¼ vuelta a la derecha y paso PD delante, paso PI delante 
&5-6 Ball PD junto PI, rock PI delante, recuperar peso PD 
7&8 Paso PI atrás, paso PD junto PI, paso PI delante 
 
9-16: DOROTHY STEPS, WALKx4 
1-2& Paso PD delante en diagonal, lock PI detrás PD, paso PD delante en diagonal 
3-4& Paso PI delante en diagonal, lock PD detrás PI, paso PI delante en diagonal 
5-6 1/8 vuelta a la derecha y paso PD delante, 1/8 vuelta a la derecha y paso PI delante  
7-8 1/8 vuelta a la derecha y paso PD delante, 1/8 vuelta a la derecha y paso PI delante 
 
17-24: ROCKING CHAIR, SHUFFLE, SCISSORS, STEPS 
1&2& Rock delante PD, devolvemos peso PI, rock detrás PD, devolvemos peso PI 
3&4 Paso delante PD, paso PI junto PD, paso delante PD 
&5-6 ¼ vuelta a la derecha y paso PI a la izquierda, paso PD junto PI, cross PI por delante PD 
7-8 ¼ vuelta a la izquierda y paso PD atrás, ½ vuelta a la izquierda y paso PI delante 
 
25-32: HIP ROLLS, KICK BALL STEP, MAMBO 
1-2 ¼ vuelta a la izquierda y paso paso PD a la derecha (mientras hacemos roll de caderas contra clock wise), punta PI 

a la izquierda (doblamos rodilla izquierda y giramos el cuerpo a la diagonal izquierda) 
3 Paso en el sitio PI (mientras hacemos roll de caderas clock wise y giramos el cuerpo a la diagonal derecha) 
4&5 ¼ vuelta a la derecha y kick PD delante, ball PD junto PI, paso PI delante 
678& Paso PD delante, rock PI delante, recuperamos peso PD, paso PI atrás 
 
33-40: COASTER CROSS, RUMBA, COASTER CROSS 
1&2 (Opción fácil) Paso PD atrás, punto PI delante, snaps al lado derecho 
1&2  (Opción con estilo) Hitch PD con bump de cadera arriba, paso atrás PD con bump de cadera a la izquierda, bump de 

cadera a la derecha con snaps 
3-4 Paso PI delante, ½ vuelta a la izquierda paso PD atrás mientras hace sweep de delante a atrás con PI 
5&6 ¼ vuelta a la izquierda y cross PI por detrás PD, paso PD a la derecha, cross PI por delante PD 
7&8 Hold, paso con el ball PD a la derecha, cross PI por delante PD 
 
41-48: ROCK, WEAVE, ROCK WEAVE 
1-2 Rock PD a la derecha, recuperamos peso PI 
3&4 Cross PD por detrás PI, paso PI a la izquierda, cross PD por delante PI 
5-6 Rock PI a la izquierda, recuperamos peso PD 
7&8 Cross PI por detrás PD, ¼ vuelta a la derecha y paso PD delante, paso PI delante 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG & RE-START:  
En la 6ª pared después del count 32 haremos estos 4 pasos y volveremos a empezar desde el principio 
1-2 Paso PD atrás diagonal derecha, punta PI junto PD 

3-4 Paso PI atrás diagonal izquierda, punta PD junto PI 
 
END:  
El baile acaba en el count 32, haremos un paso atrás con el PD y levantaremos las manos al aire mientras decimos “HEY”  
 


