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EYES ON YOU 
 
Coreógrafo: José Miguel Belloque Vane, Daniel Trepat & Sebastian. Julio 2018 
Descripción: 32  counts, 4  paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música: “Eyes On You” de Trent Tomlinson 
Hoja de baile traducida por Ascen Domínguez 

  
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Dorothy Step R, Step Lock Step L (Diag), Cross Rock R / Recover, ½ Shuffle Turn R. 
1 Paso largo pie derecho delante hacia diagonal derecha 
2 Paso pie izquierdo cruzando por detrás pie derecho 
& Paso delante pie derecho 
3 Paso pie izquierdo delante hacia diagonal izquierda 
& Paso pie derecho cruzando por detrás pie izquierdo 
4 Paso pie izquierdo delante 
5 Cruzar pie derecho delante pie izquierdo poniendo el peso sobre él 
6 Devolver peso al pie izquierdo 
7 Paso pie derecho a la derecha girando un cuarto de vuelta (3:00) 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8 Paso pie derecho a la derecha girando un cuarto de vuelta (6:00) 
 
9-16: Fwd Rock L / Recover, Coaster Step L, Syncopated Points R, L, R with Hand Claps Twice Together. 
1 Paso pie izquierdo delante poniendo el peso sobre él 
2 Devolver peso pie derecho 
3 Paso atrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
4 Paso pie izquierdo delante 
5 Punta pie derecho a la derecha 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
6 Punta pie izquierdo a la izquierda 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
7 Punta pie derecho a la derecha sosteniendo el peso sobre el pie izquierdo 
& Dar una palmada a la altura del pecho 
8 Repetir palmada a la altura del pecho 
 
 

• Reiniciar aquí en la pared 3 después de 16 pasos, empezar de nuevo a las 12). 
 
17-24: Jacks R, L Across, Replace, Cross, Side, Behind, Side with ¼ Turn R, Step. 
1 Paso pie derecho por delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo en diagonal ligeramente por detrás 
2 Tacón pie derecho en diagonal hacia delante 
& Paso pie derecho hacia atrás al lado del izquierdo 
3 Paso pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso pie derecho en diagonal ligeramente por detrás 
4 Tacón izquierdo en diagonal hacia delante 
& Paso pie izquierdo hacia atrás al lado del derecho 
5 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso pie izquierdo a la izquierda 
7 Paso pie derecho por detrás del izquierdo 
& Hacer un cuarto de vuelta a la derecha (9:00) paso izquierdo a la izquierda 
8 Paso pie derecho delante 

  
25-32: Step, Back with ½ Turn L, L Shuffle Back, Back Rock R / Recover, Back with ½ Turn L, Continue a 

½ Turn L, Step. 
1 Paso pie izquierdo delante 
2 Hacer media vuelta a la izquierda pivotando sobre pie izquierdo (3:00) quedando pie derecho atrás 
3 Paso pie izquierdo atrás 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
4 Paso pie izquierdo atrás 
5 Paso pie derecho atrás poniendo el peso sobre él 
6 Devolver peso al pie izquierdo 
7 Hacer media vuelta a la izquierda pivotando sobre el pie izquierdo (9:00) quedando pie derecho atrás 
8 Continuar media vuelta más a la izquierda pivotando sobre el pie derecho (3:00) quedando pie izquierdo 

delante 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
al terminar las paredes 5 y 8, después de 32 pasos. Primer tag a las 6 en punto y segundo Tag a las 3 en punto). 
Rocking Chair R. 
1 Paso pie derecho delante poniendo el peso sobre él 
2 Devolver el peso al pie izquierdo 
3 Paso derecho detrás poniendo el peso sobre él 
4 Devolver peso al pie izquierdo 


