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LONDON 
 

Coreógrafo: Gemma Pamias & Joan Leite 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes (1 Restart), Linedance nivel newcomer  
Música : “Last train to London” de ELO 121 bpm  
Hoja redactada por: Gemma & Joan 
 

DECSRIPCION PASOS 
 
1-8: KICK BALL TOUCH (x2), SKATE (X4) 
1 Kick pie derecho delante. 
& Juntamos el derecho con el ball al lado del izquierdo 
2 Punta izquierda a la izquierda 
3 Kick pie izquierdo delante 
& Juntamos el izquierdo con el ball al lado del derecho 
4 Punta derecha a la derecha. 
5 Skate pie derecho a la derecha en diagonal 
6 Skate pie izquierdo a la izquierda en diagonal 
7 Skate pie derecho a la derecha en diagonal 
8 Skate pie izquierdo a la izquierda en diagonal 
 
9-16: KICK BALL STEP, SWIVEL, SLIDE BACK, CROSS 
1 Kick pie derecho delante. 
& Juntamos el derecho con el ball al lado del izquierdo. 
2  Paso pie izquierdo delante. 
3  Swivel ambos talones a la izquierda 
&  Swivel ambos talones al centro 
4  Swivel ambos talones a la izquierda 
&  Swivel ambos talones al centro 
5  Gran Paso pie izquierdo detrás. 
6-7  Slide pie derecho hacia el pie izquierdo 
&  Paso pie derecho detrás del izquierdo. 
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho. 
 
Estilo de brazos durante counts 5-8 
Dibujar con ambos brazos un gran círculo de arriba abajo. 
 
 
17-24: THREE STEP 1 TURN, TOUCH, THREE STEP 1 ¼ TURN, TOUCH 
1 ¼  de vuelta a la derecha, pie derecho delante 
2  ½   de vuelta a la derecha, pie izquierdo detrás 
3  ¼  de vuelta a la derecha, pie derecho al lado derecho 
4  Touch pie izquierdo al lado del derecho, clap 

5 ¼  de vuelta a la izquierda, pie izquierdo delante 
6  ½   de vuelta a la izquierda, pie derecho detrás 
7  ½   de vuelta a la izquierda, pie izquierdo al lado derecho (09:00) 
8  Touch pie izquierdo al lado del derecho, clap  
 
Estilo de brazos durante counts 1-3 y 5-7 
Con los puños delante del pecho rodarlos sobre si mismos. 
 
 
25-32: Step Right, Rock back, recover (x2), Paddle turn 
1 Paso pie derecho hacia el lado derecho 
& Rock detrás con el pie izquierdo 
2 Recover sobre el pie derecho 
3 Paso pie izquierdo hacia el lado izquierdo 
& Rock detrás con el pie derecho 
4 Recover sobre el pie izquierdo 

** Restart Durante la 12ª pared (09:00) 
5 ¼ hacia la izquierda pie derecho touch al lado derecho (06:00) 
6 ¼ hacia la izquierda pie derecho touch al lado derecho (03:00) 
7 ¼ hacia la izquierda pie derecho touch al lado derecho (12:00) 
8 ¼ hacia la izquierda pie derecho touch al lado derecho (09:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
Restart Durante la 12ª pared realizar 28 primeros counts y empezar de nuevo 
 


