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Last christmas 
 
Coreógrafo:  Lurdes García Rosa 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, linedance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Last Christmas” de George Michael 
Hoja redactada por: Lurdes García Rosa 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: POINT FORWARD RIGHT, POINT BACK RIGHT,  LEFT TRIPLE RIGHT FORWARD, POINT FORWARD 
LEFT, POINT BACK LEFT, TRIPLE LEFT FORWARD. 
1    Marcar punta derecha delante 
2    Marcar punta derecha detràs 
3    Paso pie derecho delante 
&   Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
4    Paso pie derecho delante 
5    Marcar punta izquierda delante 
6    Marcar punta izquierda detràs 
7    Paso pie izquierdo delante 
&   Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
8    Paso pie izquierdo delante 
 
9-16: CROSS RIGHT, TOUCH LEFT, CROSS LEFT, TOUCH RIGHT, CROSS RIGHT, STEP LEFT  ¼ TURN LEFT, 
TRIPLE RIGHT. 
1 Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
2 Marcar punta con pie izquierdo a la izquierda 
3 Cruzar pie izquierdo por delante del pie derecho 
4 Marcar punta con pie derecho a la derecha 
5 Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
6 Paso pie izquierdo detrás con un giro de ¼  a la derecha 
7 Paso pie derecho a la derecha 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
8 Paso pìe derecho a la derecha 
 
17-24: ROCK CROSS LEFT, TRIPLE LEFT , ROCK RIGHT FORWARD, TRIPLE ¼ RIGHT 
1  Cruzar pie izquierdo por delante del pie derecho 
2 Recuperar peso en pie derecho 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
&  Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
4 Paso pie izquierdo a la izquierda 
5 Rock pie derecho delante 
6 Recuperar peso en pie izquierdo 
7 Paso pie derecho a la derecha con ¼ de giro 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
8 Paso pie derecho a la derecha 
 
25-32: STEP LEFT,, ¼ TURN RIGHT, BUMP & BUMP, LEFT, RIGHT, LEFT 
1  Paso pie izquierdo delante 
2 Pivotar sobre ambos pies con giro ¼ derecha 
3 Marcar punta pie izquierdo delante balanceando la cadera hacia delante 
&  balancear la cadera izquierda hacia atrás 
4 Bajar el talón del pie izquierdo 
5 Marcar punta derecha delante balanceando la cadera hacia delante 

&   balancear la cadera derecha hacia atràs 
6 Bajar talón del pie derecho 
7 Marcar punta izquierda delante balanceando la cadera hacia delante 
&   Balancear la cadera izquierda hacia atrás 
8 Bajar talón pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


