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DON’T STOP 

 
Coreógrafo: Barry Arbeider & Camilla Beskow  
Descripción: 32 counts, 2 paredes, line dance nivel Intermediate, Smooth (WCS) 
Música: “Please Don’t Stop The Music” de Jamie Cullum (BPM 102) 
Fuente de información: WCDF 
Hoja redactada por Meritxell Romera 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
 
1-8: STEP FORWARD, FULL TURN, STEP SIDE, ½ TURN RIGHT, STEP SIDE, STEP FORWARD, FULL TURN LEFT  
1 Paso delante pie derecho (12:00) 
2 Gira ¼ vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda (3:00) 
3 Gira ¾ vuelta a la derecha, paso delate pie derecho (12:00) 

& Gira ¼ vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda (3:00) 
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5 Gira ¼ vuelta a la derecha, paso atrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho a la derecha 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Vuelta completa a la izquierda haciendo un hook con el pie izquierdo (6:00) 

 
9-16: STEP FORWARD, ¾ TURN SWEEP, STEP FORWARD, ½ TURN RIGHT, COASTER STEP  
9 Paso delante pie izquierdo (6:00) 
10-12 Gira ¾ vuelta a la izquierda, sweep pie derecho de atrás hacia delante 
13 Paso delante pie derecho 
14 Gira ½ vuelta a la derecha, paso atrás pie izquierdo (3:00) 
15 Paso atrás pie derecho 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
16 Paso delante pie derecho (3:00) 
 
17-24:CROSS OVER, ¼ TURN LEFT, ROCK, RECOVER, STEP FORWARD, ½ TURN WITH HEEL TAPS,  
STEP BACKWARDS, ROCK, RECOVER  
17 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
18 Gira ¼ vuelta a la izquierda, paso atrás pie derecho (12:00) 
19 Rock atrás pie izquierdo 
& Devolver el peso al pie derecho, paso ligeramente a la derecha 
20 Touch delante pie izquierdo, mantener el peso en el pie derecho 
21 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, tap talones 
& Gira 1/8 vuelta a la izquierda, tap talones 
22 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, tap talones (6:00) 
23 Paso atrás pie derecho 
& Rock pie izquierdo a la izquierda 
24 Devolver el peso al pie dereoho  
 
25-32: CROSS-OUT-OUT X2 TRAVELING BACK, ⅝ TURN WITH FLICK, STEP FORWARD, ROCK, RECOVER, STEP 
FORWARD WITH SPIRAL TURN  
25 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso pie derecho a la derecha, ligeramente hacia atrás 
26 Paso pie izquierdo a la izquierda, ligeramente hacia atrás 
27 Cross pie derecho por delante del izquierdo 

& Paso pie izquierdo a la izquierda, ligeramente hacia atrás 
28 Gira 5/8 vuelta a la derecha, flick (1:30) 
29 Paso delante pie derecho 
30 Rock delante pie izquierdo (1:30) 
31 Gira 3/8 vuelta a la derecha, devolver el peso al pie derecho (6:00) 
32 Paso delante pie izquierdo, gira vuelta completa en espiral a la derecha 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


