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tumbleweed 
 
Coreógrafo: Laura Nanclares 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer. 1 Tag 
Música sugerida: “Tumbleweed “ deTroy Olsen 
Hoja de baile redactada por Laura Nanclares 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8 SIDE ROCK RIGHT, TRIPLE STEP RIGHT, ROCK STEP BACK, TRIPLE STEP ½ TURN RIGHT 
1-2   Paso pie derecho a la derecha, recuperamos el peso en el pie izquiero 
3&4  Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho a la derecha 
5-6   Paso pie izquierdo detrás, recuperamos el peso en el pie derecho 
7&8  ¼ vuelta a la derecha paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho al lado del izquierdo, ¼ vuelta a la 

derecha, paso atrás pie izquierdo (6:00) 
 
9-16 SWEEP BACK RIGHT AND LEFT, COASTER STEP, TWIST TURN ¾, HOOK, TRIPLE STEP FWD. 
1-2   Paso atrás pie derecho, paso atrás pie izquierdo haciendo un pequeño semicírculo hacia afuera 
3&4  Paso atrás pie derecho, paso pie izquierdo junto al derecho, paso pie derecho delante. 
5-6   Cruzamos el pie izquierdo por delante del derecho sin dejar el peso, giramos ¾ de vuelta a la derecha sobre 

ambos pies acabando con el peso en el pie izquierdo y hook con el pie derecho (3:00) 
7&8  Paso pie derecho delante, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho delante  
 
17-24 GRAPEVINE, ¼ MONTERREY TURN MODIFIED ENDED WITH TRIPLE STEP 
1-2   Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho detrás del izquierdo 
3-4   Paso pie izquierdo a la izquierda, touch pie derecho junto al izquierdo 
5-6   Punta derecha a la derecha, giramos ¼ de vuelta a la derecha colocando el pie derecho junto al izquierdo 

(6:00) 
7&8  Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto al izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda 
 
25-32 ROCK STEP BACK, FULL TURN LEFT, WALK, WALK, ROCK STEP FWD 
1-2  Paso pie derecho atrás, recuperamos el peso en el pie izquierdo 
3-4  Girando ½ a la izquierda paso detrás pie derecho, girando ½ a la izquierda paso delante pie izquierdo 
5-6  Paso delante pie derecho, paso delante pie izquierdo 
7-8  Paso delante pie derecho, recuperamos el peso en el izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
TAG 
en la  10ª pared, después del count 14 
 
1-4 ¼ TURN ROCK STEP RIGHT, ¼ TURN ROCK STEP RIGHT, ¼ TURN 
1 Paso a la derecha girando ¼ de vuelta a la izquierda 
2-Recuperamos el peso en el pie izquierdo 
3-Paso a la derecha girando ¼ de vuelta a la izquierda 
4-Recuperamos el peso en el pie izquierdo 
 
Después, comenzamos de nuevo la coreografía pero en el count 1 giramos nuevamente ¼ de vuelta a la izquierda 
situándonos en las 12:00.   
 
 


