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Midnight waltz 
 

Coreógrafo: Jo Thompson. 
Descripción: 48 Counts. 4 paredes, Line dance nivel Novice. 
Música sugerida: “I´d Rather Miss You” - Little Texas. 96 Bpm. 
                         “God Will” - Patty Loveless. 108 Bpm.  “Alibis” - Tracy Lawrence. 112 Bpm. 
                         “Dream On Texas Ladies” - Jhon Michael Montgomery. 116 Bpm. 
Fuente de información: UCWDC. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 

 

DESCRIPCION  PASOS 
 

 
 
SPIRAL Izquierda 
1        Girando el cuerpo hacia la derecha, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
2        Pie derecho al lado del izquierdo 
3        Girando el cuerpo hacia la izquierda, Paso pie izquierdo in-place 
  
SPIRAL Derecha &  ½  TURN 
4        Cross pie derecho por delante del izquierdo, el cuerpo sigue orientado hacia la izquierda 
5        Pie izquierdo al lado del derecho  y empieza a dar ½ vuelta hacia la derecha 
6        Paso pie derecho in-place y acaba de dar la ½  vuelta 
  
SPIRAL Izquierda 
7        Girando el cuerpo hacia la derecha, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
8        Pie derecho al lado del izquierdo 
9        Girando el cuerpo hacia la izquierda, Paso pie izquierdo in-place 
  
SPIRAL Derecha &  ½  TURN 
10      Cross pie derecho por delante del izquierdo, el cuerpo sigue orientado hacia la izquierda 
11      Pie izquierdo al lado del derecho  y empieza a dar ½ vuelta hacia la derecha 
12      Paso pie derecho in-place y acaba de dar la ½  vuelta 
  
ROCK–STEP, TOGETHER 
13      Rock delante pie izquierdo 
14      Devolver el peso sobre el pie derecho 
15      Pie izquierdo al lado del derecho 
  
ROCK–STEP, TOGETHER 
16      Rock delante pie derecho 
17      Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
18      Pie derecho al lado del izquierdo 
  
ROCK–STEP, TOGETHER 
19      Rock delante pie izquierdo 
20      Devolver el peso sobre el pie derecho 
21      Pie izquierdo al lado del derecho 
  
VINE Izquierda 
22      Cross pie derecho por delante del izquierdo 
23      Paso izquierda pie izquierdo 
24      Pie derecho detrás del izquierdo 
  
SIDE STEP  & SLIDE  Izquierda 

25      Largo paso pie izquierdo al lado izquierdo 
26-27 Slide pie derecho hasta el izquierdo 
  
SIDE STEP  & SLIDE  Derecha 
28      Largo paso pie derecho al lado derecho 
29-30    Slide pie izquierdo hasta el derecho 
  
STEP SWING 
31      Paso delante pie izquierdo 
32      Llevar el pie derecho delante haciendo un pequeño Kick (la pierna estirada y señalando con la punta un poco  hacia la 
derecha 
33      Empieza a bajar el pie derecho 
  
½ TURN Izquierda 
34      Paso detrás pie derecho, empezando a dar  ½  vuelta a la izquierda 
35      Pie izquierdo al lado del derecho acabando de dar la  ½  vuelta 
36      Pequeño paso delante pie derecho 
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STEP SWING 
37      Paso delante pie izquierdo 
38      Llevar el pie derecho delante haciendo un pequeño Kick (la pierna estirada y señalando con la punta un poco  hacia la 
derecha 
39      Empieza a bajar el pie derecho 
  

½ TURN Izquierda 
40      Paso detrás pie derecho, empezando a dar  ½  vuelta a la izquierda 
41      Pie izquierdo al lado del derecho acabando de dar la  ½  vuelta 
42      Pequeño paso delante pie derecho 
  
WALTZ  BALANCE  Delante &  ¼ TURN  Izquierda 
43      Paso delante pie izquierdo  y  ¼  de vuelta a la izquierda 
44      Pie derecho al lado del izquierdo 
45      Paso pie derecho in-place 
  
WALTZ BALANCE  Detrás 
46      Paso detrás pie derecho 
47      Pie izquierdo al lado del derecho 
48      Paso pie derecho in-place 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


