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Will you miss me 
 

Coreógrafo: Belén Márquez (Mayo 2019) 
Descripción:  32 counts, 4 paredes, line dance  nivel Newcomer 

Música: “Will You Miss Me” de Ester Brohus. Intro: 32 counts 
Hoja redactada por Belén Márquez 
Nota: este baile está coreografiado contando la música a mitad de tiempo 

 
DESCRIPCIÓN PASOS 

 
1-8: ROCK FWD, RECOVER, SHUFFLE BACK, ROCK BACK, RECOVER, SHUFFLE FWD 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos peso sobre pie izquierdo 
3&4 Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho atrás 
5-6 Rock izquierdo atrás, recuperamos peso sobre pie derecho 
7&8 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante (12.00) 
  

 Aquí RESTART en la 4ª pared 
 
9-16: STEP ¼ TURN LEFT, CROSS SHUFFLE, ¼ TURN RIGHT (X2), CROSS SHUFFLE 
1-2 Paso derecho delante, Giro ¼ a la izquierda (9.00) 
3&4 Cross derecho sobre izquierdo, igualamos con izquierdo, cross derecho sobre izquierdo 
5-6 Giro ¼ a la izquierda y paso izquierdo atrás (12.00), Giro ¼ a la izquierda y paso derecho al lado (3.00) 
7&8 Cross izquierdo sobre derecho, igualamos con derecho, cross izquierdo sobre derecho 
 
17-24: SWAY (R&L), SHUFFLE ¼ TURN RIGHT, STEP TURN, SHUFFLE FWD 
1-2 Sway derecho, Sway izquierdo 
3&4 Paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, Giro ¼ a la derecha y paso derecho delante (6.00) 
5-6 Paso izquierdo delante, Giro ½ a la derecha (12.00) 
7&8 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante 
 
25-32: MAMBO STEP (FWD & BACK), JAZZ BOX ¼ TURN RIGHT 
1&2 Rock derecho delante, recuperamos peso sobre pie izquierdo, paso derecho atrás 
3&4 Rock izquierdo atrás, recuperamos peso sobre pie derecho, paso izquierdo delante 
  

 Aquí RESTART en la 7ª pared 
 

5-6 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás 
7-8 Giro ¼ a la derecha y paso derecho delante, paso izquierdo delante (3.00) 

VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTARTS: 
 

 En la 4ª pared después frl count 8 
 En la 7ª pared después frl count 28 

 


