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WATERLOO 
 
Coreógrafo: Francesc Jaimez 
Descripción: 32 counts, 4 paredes (y 1 Tag), linedance nivel Newcomer, motion lilt. 
Música sugerida: “Waterloo dance mix” de ABBA TEENS 
Hoja de baile preparada por: Francesc Jaimez 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-4. Right side rock & recover, syncopated  wave left 
1 Rock a la derecha sobre pie derecho 
2 Devolver el peso sobre el izquierdo 
3 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
4 Pie derecha delante pie izquierdp 
 
5-8. Rock left, hit bumps 
1 Paso izquierda pie izquierdo y bump cadera izquierda 
2 Bump cadera derecha 
3 Bump cadera izquierda 
4 Bump cadera derecha 
 
9-12. Forward shuffle, pívot ½ turn left 
1 Paso delante pie izquierdo 
& Paso derecha detrás pie izquierdo 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
4 ½ vuelta a la izquierda 
 
13-16. Side switches & clan 
1 Touch pie derecha a la derecha 
& Juntar pie derecha al lado pie izquierdo 
2 Touch pie izquierdo a la izquierda 
& Juntar pie izquierdo al lado pie derecho 
3 Touch pie derecho a la dercha 
4 Clap 
 
17-20. Forward shuffle pívot ½ turn right 
1 Paso delante pie derecho 
& Paso izquierda detrás die derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 Media vuelta a la derecha 
 
21-24. Walk forward, ¼ left turn, stomp 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Paso delante pie derecho 
3 ¼ de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 
4 Stomp pie derecho al lado izquierdo 
 
25-28. Side shuffle right, rock recover 
1 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado pie derecho 
2 Paso derecho pie derecho 
3 Rock pie izquierdo detrás del derecho 
4 Cambiar peso sobre pie derecho 
 
29-32. Side shuffle left, rock recover 
1 Paso iizquierda  pie izquierdo 
&. Pie dercho a lado pie izquierdo 
2 Paso izquierda pie izquierdo 
3 Rock pie derecho detrás pie izquierdo 
4 Cambiar peso sobre pie izquiedo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Nota del coreógrafo:  
TAG, en la 5ª pared, estaremos mirando a la pared de delante (12.00 ) 
Después del 8º count, hacer Knee – pop, 4 talones con el pie izquierdo en diagonal a la izquierda, 
4 talones más con el pie derecho en diagonal a la derecha y comenzar de nuevo en  el 9º count.  
 
 


