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www-linedance-association.com 
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TWINS 
 
Coreógrafo: Mercè Orriols 
Descripción: X32 Counts, 2 Paredes, Contradance nivel Novice 
Música: “Four Time Loser Workin' On A Fifth” de Doug Brewin. Intro 16 counts 
Hoja redactada por Mercè Orriols 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: RIGHT STEP FORWARD, LOCK LEFT BEHIND, RIGHT SHUFFLE FORWARD, LEFT STEP FORWARD, LOCK 
RIGHT BEHIND, LEFT SHUFFLE FORWARD 
1-2  Paso pie derecho adelante, paso pie izquierdo por detrás 
3&4  Paso pie derecho adelante, paso pie izquierdo junto al derecho, paso pie derecho adelante 
5-6  Paso pie izquierdo adelante, paso pie derecho por detrás del izquierdo 
7&8  Paso pie izquierdo adelante, paso pie derecho junto al izquierdo, paso pie izquierdo adelante 
 
9-16: RIGHT CHASSE, ¼ TURN LEFT & LEFT CHASSE, ¼ TURN LEFT & RIGHT CHASSE, STOMP LEFT, STOMP 
RIGHT 
9&10  Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo junto al derecho, paso pie derecho a la derecha  

(la fila opuesta quedará a tu espalda) 
11&12  Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto al izquierdo, paso pie 

izquierdo a la izquierda (la fila opuesta pasará cara a cara)  (9:00) 
13&14  Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo junto al derecho, paso pie 

derecho a la derecha (Tendrás una nueva fila delante de ti) (6:00) 
15-16  Stomp pie izquierdo, stomp pie derecho junto al izquierdo 
 
17-24: ROCK RIGHT SIDE, ¼ TURN LEFT & RECOVER, RIGHT SHUFFLE FORWARD, STEP LEFT FORWARD, ½ 
TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT SHUFFLE 
17-18  Rock pie derecho a la derecha, girar ¼ de vuelta a la izquierda y devolver el peso al izquierdo (3:00) 
19&20  Paso pie derecho adelante, paso pie izquierdo cerca del derecho, paso pie derecho adelante 
21-22  Paso pie izquierdo adelante, girar ½ vuelta a la derecha (9:00) 
23&24  Triple step girando ½ vuelta a la derecha (I - D - I ) (3:00) 
 
25-32: STEPS BACKWARDS RIGHT & LEFT, RIGHT COASTER STEP, STEP LEFT FORWARD, ¼ TURN RIGHT, 
STOMP LEFT, STOMP RIGHT 
25-26  Paso pie derecho hacia atrás, paso pie izquierdo hacia atrás 
27&28  Paso pie derecho atrás, paso pie izquierdo al lado, paso pie derecho adelante 
29-30  Paso pie izquierdo adelante, girar ¼ de vuelta a la derecha (6:00) 
31-32  Stomp pie izquierdo, stomp pie derecho junto al izquierdo 

Empezarás el contra dance con otra fila diferente 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG:  
Al final de la  4ª  pared (12:00) 
 
Repetir los pasos 1 al 8  
1-8: RIGHT STEP FORWARD, LOCK LEFT BEHIND, RIGHT SHUFFLE FORWARD, LEFT STEP FORWARD, LOCK 
RIGHT BEHIND, LEFT SHUFFLE FORWARD 
 
9-16: STEPS BACKWARDS WITH CLAPS (volver al sitio) 
9-10  Paso pie derecho en diagonal hacia atrás, tocar con pie izquierdo al lado y dar una palmada 
11-12  Paso pie izquierdo en diagonal hacia atrás, tocar con pie derecho al lado y dar una palmada 

13-14  Paso pie derecho en diagonal hacia atrás, tocar con pie izquierdo al lado y dar una palmada 
15-16  Paso pie izquierdo en diagonal hacia atrás, tocar con pie derecho al lado y dar una palmada 
 


