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harmony 
 

Coreógrafo: Magali Chabret - Feb. 2016  
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. 1 Tag y 1 ReStart 
Música sugerida: " Harmony” de The Corrs - 144 bpm. Intro 1:11mn 
Fuente de información: Festival de Mirande 
Hoja traducida por: Kti Torrella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 

1-6: LEFT BASIC FORWARD, RIGHT BASIC BACK 
1-2-3 Paso delante pie izquierdo, Pie derecho al lado el izquierdo, paso pie izquierdo in place 
4-5-6 Paso detrás pie derecho, Pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho in place 
 
7-12: DIAMOND SHAPE ½ TURN LEFT 
1-2-3 Cross pie izquierdo por delante del derecho, paso derecho pie derecho, Gira 1/8 a la izquierda y paso detrás pie 

izquierdo (10:30) 
4-5-6 Paso detrás pie derecho, Gira 1/8 a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo (9:00), Gira 1/8 a la izquierda y 

paso delante pie derecho (7:30) 
 
13-18: DIAMOND SHAPE ½ TURN LEFT  
1-2-3 Paso delante pie izquiedo (7:30), Gira 1/8 a la izquierda y paso derecho pie derecho, Gira 1/8 a la izquierda y 

paso detrás pie izquierdo (4:30) 
4-5-6 Paso detrás pie derecho (4:30), Gira 1/8 a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo (3:00), Gira 1/8 a la 

izquierda y paso delante pie derecho (1:30) 
 
19-24: LEFT TWINKLE, RIGHT TWINKLE ½ TURN RIGHT 
1-2-3 Paso pie izquierdo delante en diagonal derecho, Paso pie derecho delante en diagonal derecha (1:30), Gira hacia 

la izquierda y paso delante pie izquierdo en diagonal izquierda (10:30) 
4-5-6 Paso pie derecho en diagonal izquierda (10:30), Gira ¼ de vuelta a la derecho y paso pie izquierdo detras, Gira ¼ 

de vuelta a la derecho y paso derecho pie derecho (6:00) 
 
25-30: LEFT PRESS FORWARD, TOGEGHER, RIGHT PRESS FORWARD, TOGETHER 
1-2-3 Press (rock) delante pie izquierdo, Devolver peso sobre el derecho, Pie izquierdo al lado del derecho 
4-5-6 Press (rock) delante pie derecho, Devolver peso sobre el izquierdo, Pie derecho al lado del izquierdo 
 
31-36: ¾ TURN LEFT, RIGHT BASIC BACK 
1-2-3 Gira ¼ a la izquierda y paso delante pie izquierdo, Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho, paso 

detrás pie izquierdo (9:00) 
4-5-6 Paso detrás pie derecho, Pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho in place 
 
37-42: BASIC ½ TURN LEFT, RIGHT BASIC BACK 
1-2-3 Paso delante pie izquierdo, Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho, Paso detrás pie izquierdo 
4-5-6 Paso detrás pie derecho, Pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho in place 
 
43-48:  LEFT FORWARD, MODIFIED MONTEREY ½ TURN RIGHT 
1-2-3 Paso delante pie izquierdo, Point punta derecho a la derecho, Hold 
4-5-6 Gira ½ vuelta a la derecho sobre el pie izquierdo y paso pie derecho al lado del izquierdo, Point punta izquierda a 

la izquierda, Hold (9:00) 
 

VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG  
Al final de la 2ª pared, mirando a las 6:00 
BASIC FORWARD, BASIC BACK, BASIC ½ TURN LEFT, BASIC BACK  

1-2-3 Paso delante pie izquierdo, Pie derecho al lado el izquierdo, paso pie izquierdo in place 
4-5-6 Paso detrás pie derecho, Pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho in place 
 
1-2-3 Paso delante pie izquierdo, Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho, Paso detrás pie izquierdo 
4-5-6 Paso detrás pie derecho, Pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho in place 
 
RESTART  
En la 6ª pared, despueés del count 18, mirando a las 3:00 
 

 

http://www.copperknob.co.uk/choreographer/yvonne-anderson-ID11.aspx

