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TINA 

 
Coreógrafo: Mª Lourdes García Rosa 
Descripción: 44 counts,  line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “I love to love” de Tina Charles 
Hoja redactada por Lourdes García Rosa 

DESCRIPCION PASOS 
 
VINE RIGHT, TOUCH, VINE LEFT, TOUCH 
1    Paso pie derecho a la derecha 
2    Paso pie izquierdo por detrás del pie derecho 
3    Paso pie derecha a la derecha 
4    Touch pie izquierdo al lado del pie derecho 
5    Paso pie izquierdo al la izquierda 
6    Paso pie derecho por detrás del pie izquierdo 

7    Paso pie izquierdo a la izquierda 
8    Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
STEP, LOCK, STEP FORWARD X 4 
9     Paso pie derecho delante  
&    Paso pie izquierdo cruzando por detrás del pie derecho 
10   Paso pie derecho delante 
11   Paso pie izquierdo delante 
&    Paso pie derecho cruzando por detrás del pie izquierdo 
12   Paso pie izquierdo delante 
13   Paso pie derecho delante 
&   Paso pie izquierdo cruzando por detrás del pie derecho 
14   Paso pie derecho delante 
15   Paso pie izquierdo delante 
&    Paso pie derecho cruzando por detrás del pie izquierdo 
16   Paso pie izquierdo delante 
 
STEP FORWARD, TURN ¼ LEFT, X 2, TOUCH FORWARD, TOUCH BACK, TRIPLE FORWARD 
17   Paso pie derecho delante 
18   Giro de ¼ a la izquierda pivotando sobre ambos pies 
19   Paso pie derecho delante 
20   Giro de ¼ a la izquierda pivotando sobre ambos pies 
21   Touch pie derecho delante 
22  Touch pie derecho detrás 
23   Paso pie derecho delante 
&    Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
24   Paso pie derecho delante 
 
TOUCH FORWARD, TOUCH BACK , TRIPLE FORWARD, STEP RIGHT, TOGETHER, STEP RIGHT, TOUCH 
25   Touch pie izquierdo delante 
26   Touch pie izquierdo detrás 
27   Paso pie izquierdo delante 
&    Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
28  Paso pie izquierdo delante 
29  Paso pie derecho a la derecha 
30   Paso pie izquierdo junto al pie derecho 
31   Paso pie derecho a la derecha 
32   Touch pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
STEP LEFT, TOGETHER, STEP LEFT, TOUCH, JAZABOX X 2 
33   Paso pie izquierdo a la izquierda 
34   Paso pie derecho junto al pie izquierdo 
35   Paso pie izquierdo a la izquierda 
36   Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
37   Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 

38   Paso pie izquierdo detrás 
39   Paso pie derecho a la derecha 
40   Paso pie izquierdo delante 
41   Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo 
42   Paso pie izquierdo detrás 
43   Paso pie derecho a la derecha 
44   Paso pie izquierdo delante 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

 


