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I’LL BE BACK 
Choreographed by Michel Cabana 

Description: 48 count, 4 wall, intermediate line dance 
Música: Tornero by Paul London 

 

 
 Start dancing on lyrics 

 
bump & bump, rock forward & back, bump & bump, rock back & forward  
1&2  Touch con derecha delante al tiempo que llevas las caderas delante, detras y delante (peso en derecha)  
3-4  Rock step con izquierda delante, recuperamos peso en derecha  
5&6  Touch con izquierda detras al tiempo que llevas las caderas detras, delante, detras (peso en izquierda)  
7-8  Rock step con derecha detras, recuperamos peso en izquierda  
 
forward, lock, forward, military turn, forward, lock, forward, 1/4 turn left  
1&2  Paso con derecha delante, lock con izquierda detras de derecha, paso con derecha delante  
3-4  Paso con izquierda delante, pivot 1/2 a la derecha, peso en derecha (6:00)  
5&6  Paso con izquierda delante, lock con derecha detras de izquierda, paso con izquierda delante  
7-8  Paso con derecha delante, pivot 1/4 a la izquierda, peso en izquierda (3:00)  
 
modified jazz box, forward, lock, forward, military turn, step forward  
1-3  Cross derecha sobre izquierda, paso con izquierda detras, paso con derecha a la derecha  
4&5  Paso con izquierda delante, lock derecha tras izquierda, paso con izquierda delante  
6-8  Paso con derecha delante, pivot 1/2 a la izquierda (peso en izquierda) paso con derecha delante (9:00)  
 
modified jazz box, forward, lock, forward, 1/4 turn right, cross  
1-3 Cross izquierda sobre derecha, paso con derecha detras, paso con izquierda a la izquierda  
4&5 Paso con derecha delante, lock izquierda tras derecha, paso con derecha delante  
6-8  Paso con izquierda delante, pivot 1/4 a la derecha (peso en derecha) cross izquierda sobre derecha (12:00)  
 
rock side, recover, behind & over, rock side, recover with 1/4 turn right, forward, lock, forward  
1-2  Rock step con derecha a la derecha, recuperamos peso en izquierda  
3&4  Cross derecha detras de izquierda, paso con izquierda al lado de derecha, cross derecha sobre izquierda  
5-6  Paso con izquierda a la izquierda, recuperamos peso sobre derecha al tiempo que hacemos 1/4 a la derecha (3:00)  
7&8  Paso con izquierda delante, lock con derecha tras izquierda, paso con izquierda delante  
 
cross, back, 1/4 turn right, step forward. cross, back, 1/4 turn right, step forward  
1-2  Cross derecha sobre izquierda, paso con izquierda detras  
3-4  Al tiempo que hacemos 1/4 a la derecha, paso con derecha delante, paso con izquierda delante (6:00)  
5-6 Cross derecha sobre izquierda, paso con izquierda detras  
7-8  Al tiempo que hacemos 1/4 a la derecha, paso con derecha delante, paso con izquierda delante (9:00)  
 
 

 

volver a empezar 


