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WAVE EM OFF 
 
Coreógrafo: Daniel Trepat (Abril 2005) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line Dance nivel Novice, Funky 
Música: “Wave em Off” de Will Smith 
Tradsucción hecha por: Miquel Menéndez. 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

STOMP, ARMS TO LEFT, CLAP SLAP, ¼ TURN, SCUFF STEP, TOUCH, SLIDE BACK, OUT-OUT 
1 Stomp pie derecho delante y flexionar rodilla izquierda y mantener el peso sobre el pie izquierdo 
2 Brazos a la izquierda 
3 Con la mano izquierda da una palmada a la parte superior de la mano derecha 
& Slap con la mano derecha la rodilla derecha  
4 Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
5 Scuff pie izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo delante 
6 Touch punta derecha detrás del pie izquierdo 
7 Slide pie derecho detrás 
& Paso pequeño pie izquierdo a la izquierda 
8 Paso pequeño pie derecho a la derecha 
 
SWIVEL RIGHT, SWIVEL LEFT, ¼ TURN LEFT, ¼ TURN LEFT, TWICE 
1 Deja el peso sobre la punta derecha y talón a la derecha 
& Swivel pie derecho de vuelta al centro y dejar el peso sobre el pie derecho 
2 Deja el peso sobre la punta izquierda y talón a la izquierda 
& Swivel pie izquierdo de vuelta al centro y dejar el peso sobre el pie izquierdo 
3 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho detrás 
4 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo a la izquierda 
Nota: en los counts 5-8 repetir los counts 1-4 
 
SLIDE HITCH STEP, HEAD MOVEMENT, WALK FORWARD, WALK BACKWARDS, ¼ TURN LEFT 
1 Slide pie derecho hacia el pie izquierdo 
& Levanta la rodilla derecha y bájala otra vez 
2 Paso pie izquierdo a la izquierda 
3 Gira la cabeza a la izquierda 
4 Gira la cabeza hacia delante 
5 Paso pie derecho delante 
& Paso pie izquierdo delante 
6 Paso pie derecho delante y la rodilla izquierda hace un círculo desde detrás hacia delante 
7 Paso pie izquierdo detrás 
& Paso pie derecho detrás 
8 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo a la izquierda 
 
SAILOR STEP RIGHT, SAILOR STEP LEFT, ¼ PIVOT, OUT-OUT 
1 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
2 Paso pie derecho a la derecha 
3 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso pie derecho a la derecho 
4 Paso pie izquierdo a la izquierda 
5 Paso pie derecho delante 
6 ¼ de vuelta a la izquierda y mantener el peso sobre el pie izquierdo 
7 Flexionar la rodilla izquierda poniendo el pie derecho detrás de la rodilla izquierda 
& Paso pequeño pie derecho a la derecha 
8 Paso pequeño pie izquierdo a la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


