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Twist & Turns 

 
Coreografía: Maddison Glover (AUS) Agosto 2015 
Descripción: 64 Counts, 2 Paredes, Linedance nivel intermedio 
Música: “Tomorrow Never Comes” de Zac Brown Band Hyde. Intro 16 counts 
Fuente de Información: Copperknob 
Traducción: Ingrid Monti y Elena Llodrá (PM) Abril 2016 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Side, Hold, Behind & Cross, Rock Side, Recover, Cross Shuffle 
1,2,3&4  Paso largo pie dcho a la dcha, pausa (deslizar pie izdo hacia pie dcho), paso pie izdo detrás del pie dcho, 
 paso pie dcho a la dcha, cruzar pie izdo delante del pie dcho 
5,6,7&8  Paso pie dcho a la dcha, devolver peso sobre pie izdo, cruzar pie dcho delante del pie izdo, paso pie izdo a la izda,  
 cruzar pie dcho delante del pie izdo (12:00)  
 
9-16: ½ Hinge Turn, Lock Shuffle Fwd (diagonal), Fwd, Hitch, Coaster  
1,2,3&4  Girar ¼  a la dcha con paso atrás pie izdo, girar ¼ a la dcha con paso pie dcho a la dcha, girar 1/8 a la dcha con 
  paso delante pie izdo, cruzar pie dcho detrás del pie izdo, paso izdo delante (7:30)  
5,6,7&8  Paso pie dcho delante, levantar rodilla izda, paso pie izdo atrás, paso pie dcho junto al pie  izdo, paso pie izdo  
 delante (continuar en diagonal) (7:30)  
 
17-24: Rocking Chair, Rock Fwd, Recover, Full Turn  

1,2,3,4  Paso delante pie dcho, devolver peso  pie izdo, paso atrás pie dcho (mirar atrás), devolver peso pie izdo (7:30)  
5,6,7,8  Paso delante pie dcho, devolver peso sobre pie izdo, girar ½ vuelta a la dcha con paso delante pie dcho (1:30)  
 girar ½ vuelta a la dcha con paso atrás pie izdo (7:30)  
 
25-32: ½ Shuffle Fwd, Side Rock, Recover (square up), Cross, Hold, Side, Behind, ¼ Fwd  
1&2  Girar ½ vuelta a la dcha con paso pie dcho delante, paso pie izdo junto al pie dcho, paso pie dcho delante 
3,4  Girar 1/8 a la dcha con paso pie izdo a la izda, devolver peso sobre pie dcho (3:00)  
5,6&7,8  Cruzar pie izdo delante del pie dcho, pausa, paso pie dcho a la dcha, cruzar pie izdo detrás del pie dcho, girar ¼ a 
  la dcha con paso pie dcho delante (6:00)  
 
33-40: Rock Fwd, Recover, Coaster, Rock Fwd, Recover, ½ Shuffle Fwd  
1,2,3&4  Paso pie izdo delante, devolver peso sobre pie dcho, paso pie izdo atrás, paso pie dcho junto al pie izdo, paso pie  
 izdo delante (Tercer restart aquí)  
5,6,7&8  Paso pie dcho delante, devolver peso sobre pie izdo, girar ½ vuelta a la dcha con paso pie dcho delante, paso pie  
 izdo junto al pie dcho, paso pie dcho delante (12:00)  
 
41-48: ½ Turn Walking Back x2, Coaster Cross, 2x Travelling Kick-Ball Crosses  
1,2,3&4  Girar ½ vuelta a la dcha con paso pie izdo atrás, paso pie dcho atrás, paso pie izdo atrás, paso pie dcho junto al 
  pie izdo, cruzar pie izdo delante del pie dcho (6:00)  
5&6  Kick pie dcho hacia diagonal dcha, paso pie dcho desplazándose ligeramente a la dcha, cruzar pie izdo delante del  
 pie dcho (Primer, segundo y cuarto restart aquí)  
7&8  Kick pie dcho hacia diagonal dcha, paso pie dcho desplazándose ligeramente a la dcha, cruzar pie izdo delante del 
 pie dcho (6:00) 
 
49-56: Side, ½ Sweep, Behind and Cross, Rock Side, Recover, Cross, Rock Side  
1,2  Paso pie dcho a la dcha, girar ½ vuelta a la izda haciendo sweep con el pie izdo (12:00)  
3&4  Paso pie izdo detrás del pie dcho, paso pie dcho a la dcha, cruzar pie izdo delante del pie dcho  
5,6,7,8  (realizar estos cuatro pasos desplazándose hacia delante) Paso pie dcho a la dcha, devolver peso sobre pie izdo,  
 cruzar pie dcho delante del pie izdo, paso pie izdo a la izda (12:00) 
  
57-64: Recover, Cross, ½ Hinge Turn, Diagonal Fwd, Kick, Coaster Cross  
1,2,3,4  Devolver peso sobre pie dcho, cruzar pie izdo delante del pie dcho, girar ¼ vuelta a la izda con paso pie dcho  
 atrás, girar ¼ vuelta a la izda con paso pie izdo a la izda (6:00)  
5,6  Girar 1/8 vuelta a la izda con paso pie dcho delante, patada pie izdo delante (4:30)  
7&8  Paso pie izdo atrás, girar 1/8 a la dcha con paso pie dcho a la dcha, cruzar pie izdo delante del pie dcho (6:00)  
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Secuencia: 46, 46, 64, 64, 36, 46, 64, 64  
1. Durante la primera secuencia, empieza a las 12:00, reiniciar después del count 46 (6:00)  
2. Durante la segunda secuencia, empieza a las 6:00, reiniciar después del count 46 (12:00)  
3. Durante la quinta secuencia, empieza a las 12:00, reiniciar después del count 36 (6:00)  
4. Durante la sexta secuencia , empieza a las 6:00, reiniciar después del count 46 (12:00) 
 
Final del baile:  
bailar hasta el count 18 “paso pie dcho delante, devolver peso pie izdo” y girar 3/8 de vuelta con pie dcho delante (12:00) 

 


