
 

 

 

FEET 

Nivel: Intermedio  

Coreografía: Desconocido 

Canción: “Two Feet Of Topsoil” por Brad Paisley 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 4 

Tiempos: 16 

 

 

Para ejecutar los swivets correctamente, fíjate en el gráfico que está bajo el primer 

grupo de ocho tiempos y que te muestra la posición de las puntas de los pies, abiertas o 

cerradas, en cada tiempo.  

 

 

 

SWIVETS x 16 

 

 

1- Mover punta pie izquierdo y talón pie derecho a la izquierda al mismo tiempo 

&- Mover talón derecho y punta pie izquierdo a la derecha al mismo tiempo 

2- Mover punta pie derecho y talón pie izquierdo a la derecha al mismo tiempo 

&- Mover talón izquierdo y punta pie derecho a la izquierda al mismo tiempo 

3- Mover punta pie izquierdo y talón pie derecho a la izquierda al mismo tiempo 

&- Mover talón derecho y punta pie izquierdo a la derecha al mismo tiempo 

4- Mover punta pie izquierdo y talón pie derecho a la izquierda al mismo tiempo 

&- Mover talón derecho y punta pie izquierdo a la derecha al mismo tiempo 

5- Mover punta pie derecho y talón pie izquierdo a la derecha al mismo tiempo 

&- Mover talón izquierdo y punta pie derecho a la izquierda al mismo tiempo 

6- Mover punta pie derecho y talón pie izquierdo a la derecha al mismo tiempo 

&- Mover talón izquierdo y punta pie derecho a la izquierda al mismo tiempo 

7- Mover punta pie izquierdo y talón pie derecho a la izquierda al mismo tiempo 

&- Mover talón derecho y punta pie izquierdo a la derecha al mismo tiempo 

8- Mover punta pie derecho y talón pie izquierdo a la derecha al mismo tiempo 

&- Mover talón izquierdo y punta pie derecho a la izquierda al mismo tiempo 

 

  



Al bailar estos ocho tiempos, tienes que hacer el siguiente dibujo con tus pies, dejando 

puntas abiertas y cerradas al tiempo  que te desplazas en tres columnas, izquierda, 

centro y derecha: 

 

 Iz  Ce De 

1 V     

&   ꓥ   

2     V 

&   ꓥ   

3 V     

&   ꓥ   

4 ꓥ     

&   ꓥ   

5     V 

&   ꓥ   

6     V 

&   ꓥ   

7 V     

&   ꓥ   

8     V 

&   ꓥ   

 

 

HEEL, TOE, CROSS, ¼ TURN TOE, CROSS, TOE, JAZZBOX 

 

9- Tocar con el talón derecho adelante 

10- Tocar con la punta del pie derecho atrás 

11- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

12- Tocar con la punta del pie izquierdo a la izquierda, dando ¼ de vuelta a la 

derecha al mismo tiempo 

13- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

14- Tocar con la punta del pie derecho a la derecha 

&- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

15- Paso corto pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie derecho a la derecha 

16- Paso pie izquierdo al lado del derecho  

 

 

Volver a empezar 

 

=================================================================== 

 

 


