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WITH THESE EYES

Coreógrafo: Niels B. Poulsen & Darren Bailey
Descripción: 32 Counts, 2 Paredes, Linedab¡nce nivel Novice. Motion: Smooth (Nightclub Two Step)
Música sugerida: “With these eyes” - Rock Voisine (58 Bpm)
Fuente de información: World Country Dance Federation
Traducción hecha por: Miquel Menéndez
Nota del coreógrafo: empieza con la palabra EYES, cuando Roch Voisine empieza cantando "with these eyes" al principio de 
la canción

DESCRIPCIÓN PASOS

NIGHTCLUB BASIC LEFT, ¼ TURN R, SWEEP, CROSS, ¼ TURN L (2x) ¼ TURN L, STEPPING INTO BASIC R1
LF Paso largo a la izquierda
2 RF Paso al lado del pie izquierdo
& LF Cross por delante del pie derecho
3 RF ¼ de vuelta a la derecha, paso delante con el pie derecho haciendo Sweep con el pie izquierdo hacia 

delante (estás mirando a las 3:00)
4 LF Cross por delante del pie derecho
& RF ¼ de vuelta a la izquierda, paso detrás
5 LF ¼ de vuelta a la izquierda, paso delante (estás mirando a las 9:00)
6 RF ½ vuelta a la izquierda, paso detrás (estás mirando a las 3:00)
& LF ½ vuelta a la izquierda, paso delante (estás mirando a las 9:00)
7 RF ¼ de vuelta, paso largo a la derecha (estás mirando a las 6:00)
8 LF Paso al lado del pie derecho
& RF Cross por delante del pie izquierdo

HALF DIAMOND FALLAWAY, ROCK FORWARD, WALK BACK,CROSS, UNWIND FULL TURN L
1 LF Paso largo a la izquierda
2 RF Cross por detrás del pie izquierdo (estás mirando a las 7:30)
& LF Paso detrás (1:30)
3 RF 1/8 de vuelta a la derecha, paso a la derecha (estás mirando a las 9:00)
4 LF Cross por delante del pie derecho (estás mirando a las 10:30)
& RF Paso en diagonal hacia delante (estás mirando a las 10:30)
5 LF 1/8 de vuelta a la izquierda, Rock delante (estás mirando a las 9:00)
6 RF Recover
& LF Paso detrás
7 RF Paso detrás
8 LF Cross por detrás del pie izquierdo
& Girar 1 vuelta entera a la izquierda (estás mirando a las 9:00)

SWEEP, STEP, BEHIND, SIDE, CROSS ROCK, CROSS ROCK, ¼ TURN R, CROSS WALK
1 LF Sweep hacia atrás del pie derecho
2 LF Cross por detrás del pie derecho (1:30)
& RF Paso a la derecha (12:00)
3 LF Rock delante del pie derecho (10:30)
4 RF Recover
& LF Paso a la izquierda (6:00)
5 RF Rock delante del pie izquierdo (7:30)
6 LF Recover
& RF ¼ de vuelta a la derecha, paso delante (estás mirando a las 12:00)
7 LF Cross/Step por delante del pie derecho
8 RF Cross/Step por delante del pie izquierdo

SWEEP, STEP, BEHIND, SIDE, CROSS ROCK, CROSS ROCK, ¼ TURN R, CROSS WALK
1 LF Cross/Step por delante del pie derecho
2 RF Cross por delante del pie izquierdo
& LF Paso a la izquierda (9:00)
3 RF Cross por detrás del pie izquierdo
& LF Sweep hacia atrás del pie derecho
4 LF Cross por detrás del pie derecho
& RF ¼ de vuelta a la derecha, paso delante (estás mirando a las 3:00)
5 LF Paso delante
6 RF Paso delante
& LF ½ vuelta a la izquierda, paso delante
7 RF Paso delante (9:00)
8 LF Paso delante
& RF ½ vuelta a la derecha, paso delante mientras giras ¼ de vuelta a la derecha (estás mirando a las 6:00)

VOLVER A EMPEZAR


