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Turbo Twang 
 

Coreógrafo. “ jg2 ” James Gregory & Jean Garr, Garner, NC. 
Descripción: 4 paredes, 32 counts, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Turbo Twang” - Rick Tippe. 146 Bpm. 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

JAZZ BOX 
1        Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2        Paso detrás pie izquierdo 
3        Paso derecha pie derecho 
4        Paso delante pie izquierdo 
  
VINE Derecha  &  ¼  TURN, SCUFF 
5        Paso derecha pie derecho 
6        Pie izquierdo detrás del derecho 
7        Paso derecha pie derecho  &  ¼ vuelta a la derecha (3h.) 
8        Scuff pie izquierdo 
  
STEP, ½ TURN, STEP, ½  TURN 
9        Paso delante pie izquierdo 
10      ½  vuelta a la derecha (9 h.), cambiando el peso sobre el pie derecho 
11      Paso delante pie izquierdo 
12               ½  vuelta a la derecha (3 h.), cambiando el peso sobre el pie derecho 
  
TOE  STRUTS 
13      Paso delante pie izquierdo sobre la punta 
14      Bajar el tacón izquierdo 
15      Paso delante pie derecho sobre la punta 
16               Bajar el tacón derecho 
  
CHARLESTON  KICKS 
17      Kick delante pie izquierdo 
18      Kick delante pie izquierdo 
19      Paso detrás pie izquierdo 
20      Touch detrás punta derecha, en línea recta 
  
DELANTE, ½  TURN &  HOOK , STEPS  Delante 
21      Paso delante pie derecho 
22      ½  vuelta a la izquierda sobre el pie derecho (9 h.) &  Hook pie izquierdo por delante 
         del derecho 
23      Paso delante pie izquierdo 
24               Paso delante pie derecho (el cuerpo ligeramente en ángulo a la derecha) 
  
SAILOR  STEPS 
25      Pie izquierdo detrás del derecho (5ª pos.) 
&       Pie derecho a la derecha (2ª pos.) 
26      Paso pie izquierdo en el mismo sitio (2ª pos.) 
27      Pie derecho detrás del izquierdo (5º pos.) 
&       Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
28      Paso pie derecho en el mismo sitio (2ª pos.) 
  

ROCK STEP, SCUFF 
29      Paso delante pie izquierdo 
30      Rock detrás sobre el pie derecho 
31      Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
32      Scuff pie derecho delante y  45º  a la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


