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Kiss (2005) 
Coreógrafo: Paul McAdam 
Descripción: 32 counts,  4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: "Kiss" de Tom Jones 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
  

DESCRIPCION  PASOS 

  
STOMP, CLAP & STOMP, CLAP, ¼ TURN, STEP ½ TURN 
1          Stomp pie derecho a la derecha 
2          Palmada 
&          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3          Stomp pie derecho a la derecha 
4          Palmada 
&          Pie izquierdo al lado del derecho 
5          Gira ¼  a la derecha sobre pie derecho 
6          Paso pie izquierdo delante 
7          Pivota ½  vuelta a la derecha 
8          Paso pie izquierdo delante 
  
MAMBO ROCKS, ½ TURN, RIGHT SHUFFLE 
9          Rock pie derecho delante 
&          Recupera el peso en el pie izquierdo 
10        Paso pie derecho al lado del izquierdo 
11        Rock pie izquierdo detrás 
&          Recupera el peso en el pie derecho 
12        Paso pie izquierdo al lado del derecho 
13        Paso pie derecho delante 
14        Pivota ½ vuelta a la izquierda 
15        Pie derecho delante 
&          Pie izquierdo al lado del derecho 
16        Pie derecho delante 
  
STOMP, CLAP & STOMP, CLAP, ¼ TURN, STEP ½ TURN 
17        Stomp pie izquierdo a la izquierda 
18        Palmada 
&          Pie derecho al lado del izquierdo 
19        Stomp pie izquierdo a la izquierda 
20        Palmada 
&          Pie derecho al lado del izquierdo 
21        Gira ¼  a la izquierda sobre pie izquierdo 
22        Pie derecho delante 
23        Pivota ½  a la izquierda 
24        Pie derecho delante 
  
CHUGS AND WALKS 
1          Touch pie izquierdo a la izquierda 
&          Pivota 1/4 a la derecha dejando el izquierdo in place y el peso en el derecho 
2          Touch pie izquierdo a la izquierda 
&          Pivota 1/4 a la derecha dejando el izquierdo in place y el peso en el derecho 
3          Touch pie izquierdo a la izquierda 
&          Pivota 1/4 a la derecha dejando el izquierdo in place y el peso en el derecho 

4          Paso pie izquierdo a la izquierda 
5          Paso pie derecho detrás haciendo knee pop con la rodilla izquierda delante 
6          Paso pie izquierdo detrás haciendo knee pop con la rodilla derecha delante 
7          Paso pie derecho detrás haciendo knee pop con la rodilla izquierda delante 
8          Paso pie izquierdo detrás haciendo knee pop con la rodilla derecha delante 
  
REPEAT 
  
LOS TAGS 
Al final de la tercera pared, después de la primera vez que Tom canta: " I just want your extra time and your...kiss", hay un 
tag de 16 counts, que es el siguiente: 
1-2       Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda 
3&4      Pie derecho a la derecha, pie izquierdo al lado del derecho, pie derecho a la derecha 
5-6       Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho a la derecha 
7&8      Pie izquierdo a la izquierda, pie derecho al lado del izquierdo, pie izquierdo a la izquierda 
9-10     Paso pie derecho delante, pivota 1/2 vuelta a la izquierda 
11&12   Gira ¼ a la izquierda y pie derecho delante, pie izquierdo al lado del derecho, gira 1/4 a la izquierda y pie derecho 
delante 
13&14   Pie izquierdo detrás, pie derecho al lado del izquierdo, pie izquierdo delante 
15-16    Paso delante pie derecho, paso delante pie izquierdo 
  
También al final de la sexta pared en el mismo lugar hay otro break en el que Tom canta: "I think I better dance now". Sólo 
haz una pausa de 4 counts. 
 


