Coreografías

Are You Listening
Música: Head South by Neal McCoy
32 counts, 2 wall, beginner/intermediated east coast swing line dance

RIGHT SIDE, CROSS LEFT, RIGHT SIDE TOGETHER FORWARD, LEFT SIDE, CROSS RIGHT, LEFT SIDE
TOGETHER BACK
1-2
Paso derecha a la derecha, cross izquierda sobre derecha
3&4
Paso derecha a la derecha, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante
5-6
Paso izquierdo a la izquierda, cross derecha sobre izquierda
7&8
Paso izquierda a la izquierda, llevamos derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo detrás
CHASSE ¼ TURN, LEFT STEP ½ TURN STEP, RIGHT STEP LOCK STEP, LEFT STEP ¼ TURN CROSS
9&10 Paso derecho al lado derecho, cerramos izquierdo al lado del derecho, paso derecho al lado derecho
haciendo ¼ a la derecha.
11&12 Paso izquierdo delante, pivot ½ vuelta a la derecha, paso izquierdo delante
13&14 Paso derecho delante, lock izquierda tras derecha, paso derecho delante
15&16 Paso izquierdo delante pivot ¼ de vuelta a la derecha, cross izquierda sobre derecha
RIGHT KICK, STEP BACK, LEFT COASTER STEP, RIGHT KICK, STEP BACK, LEFT SAILOR ¼ TURN LEFT
17-18 Kick derecho delante, paso atrás con derecha
19&20 Paso atrás con izquierda, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante
21-22 Kick derecho delante, paso atrás con derecha
23&24 Sweep izquierda tras derecha haciendo ¼ de vuelta a la izquierda, paso derecho al lado derecho,
paso izquierdo en el sitio
RIGHT KICK-BALL-STEP, TWIST HEELS ¼ RIGHT, RIGHT STEP LOCK STEP, LEFT STEP ½ TURN STEP
25&26 Kick derecho delante, paso derecho en el sitio, paso izquierda delante
27&28 Twist tacones a la izquierda, a la derecha, a la izquierda haciendo ¼ a la derecha
29&30 Paso derecha delante, lock izquierda tras derecha, paso derecha delante
31-32 Paso izquierda delante, pivot ½ vuelta a la derecha, paso izquierda delante

volver a empezar

