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TENNESSEE WALTZ SURPRISE 

 
Coreógrafo: Andy Chumbley  
Descripción: 32 counts,  2 paredes, line dance nivel Newcomer (1 Tag) 
Música: “Tennessee Waltz” de Ireen Sheer, “Swingin” de LeAnn Rimes (intro 16 counts graves) 
Hoja traducida por: Rosa Llopis 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8:    WALK FORWARD, SHUFFLE, ROCK RECOVER, COASTER STEP 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo detrás del derecho 
4 Paso delante pie derecho 

5 Rock delante con el pie izquierdo 
6 Recover (devolver el peso al pie derecho) 
7 Paso atrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
9-16:  ROCK RECOVER, CROSSING SHUFLLE, ROCK RECOVER, CROSSING SHUFFLE 
1 Rock a la derecha con el pie derecho 
2 Recover (devolver el peso al pie izquierdo) 
3 Cruzar el pie derecho por delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Cruzar el pie derecho por delante del izquierdo 
5 Rock a la izquierda con el pie izquierdo 
6 Recover (devolver el peso al pie derecho 
7 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
8 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
 
17-25: SIDE STEP BEHIND, TURN ¼ RIGHT, ROCK RECOVER, BACK ½ TURNING SHUFFLE 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 
3 Paso pie derecho a la derecha 
&  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho (3:00) 
5 Rock delante con el pie izquierdo 
6 Recover (devolver el peso al pie derecho) 
7 Paso atrás pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8 Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo (9:00) 
 
26-32: STEP ¼ TURN, SHUFFLE, ROCK RECOVER, COASTER STEP 
1 Paso delante pie derecho 
2 Girar ¼ de vuelta a la izquierda dejando el peso en el pie izquierdo (6:00) 
3 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo detrás del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
5 Rock delante con el pie izquierdo 
6 Recover (devolver el peso al pie derecho) 
7 Paso atrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo. 
 
 
REPETIR 
 

TAG 
Al finalizar la 4 pared  (12:00) añadiremos 8 counts, repitiendo 4 veces èstos pasos (paddle turns) 
1 Paso delante pie derecho 
2 Girar ¼ de vuelta a la izquierda dejando el peso en el pie izquierdo. 
Volviendo a la pared inicial (12:00) 
 


