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Texas waltz 
 

Coreógrafo: Desconocido o ¿Ferrazzano? 
Descripción: 36 Counts, 1 pared, Line / Partner progresive dance, nivel Beginner 
Música sugerida: “Waltz Across Texas” – Ernest Tubb. “Somebody Loves you” - Scooter Lee 
  o cualquier Waltz a medio Tempo 

Fuente de información: Kickit / French Association 
Traducción hecha por: Enric Nonell / Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
Si se baila en Partner, las parejas se colocan en círculo de cara a la LOD, en Right Side By Side Position. 
  
FORWARD BASIC, BACK BASIC 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Pie derecho al lado del izquierdo 
3 Paso pie izquierdo in place 
4 Paso detrás pie derecho 
5 Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Paso pie derecho in place 
  
TWINKLE RIGHT, TWINKLE LEFT 
7 Cross pie izquierdo delante del derecho 
8 Paso derecha pie derecho 
9 Pie izquierdo delante del derecho 
10 Cross pie derecho delante del izquierdo 
11 Paso izquierda pie izquierdo 
12 Pie derecho delante del izquierdo 
  
TWINKLE RIGHT, TWINKLE LEFT 
13 Cross pie izquierdo delante del derecho 
14 Paso derecha pie derecho 
15 Pie izquierdo delante del derecho 
16 Cross pie derecho delante del izquierdo 
17 Paso izquierda pie izquierdo 
18 Pie derecho delante del izquierdo 
  
FORWARD BASIC, BACK BASIC 
19 Paso delante pie izquierdo 
20 Pie derecho al lado del izquierdo 
21 Paso pie izquierdo in place 
22 Paso detrás pie derecho 
23 Pie izquierdo al lado del derecho 
24 Paso pie derecho in place 
  
½  TURN LEFT and BACK, BACK BASIC 
25 Paso delante pie izquierdo y gira ½ vuelta a la izquierda 
26 Paso detrás pie derecho 
27 Paso detrás pie izquierdo 
28 Paso detrás pie derecho 
29 Paso detrás pie izquierdo 
30 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
½  TURN LEFT and BACK, BACK BASIC 
31 Paso delante pie izquierdo y gira ½ vuelta a la izquierda 
32 Paso detrás pie derecho 
33 Paso detrás pie izquierdo 
34 Paso detrás pie derecho 
35 Paso detrás pie izquierdo 
36 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR  
  
Nota: 
En los tiempos de 25 a 27, cuando damos la ½ vuelta hacia la izquierda, soltamos la mano izquierda y el brazo 
derecho pasa por encima de la chica, quedando las manos derechas sujetas detrás del chico. Al terminar de girar 
volvemos a coger la mano izquierday quedamos en pos. Left Side By Side 
En los tiempos de 31 a 33, cuando damos la ½ vuelta izquierda, soltamos la mano derecha y el brazo izquierdo 
pasa por encima de la chica. Al terminar de girar cogemos la mano derecha quedando de nuevo a la posición Right 
Side By Side. 
 


