Coreografías

Black Leather Breeches
Música: Baby Rocks by Phil Vassar
48 counts, 4 wall, intermediate line dance

KICK BALL CROSS TWICE, SIDE ROCK, SAILOR ½ TURN RIGHT
1&2
Kick derecha diagonal delante, paso derecho al lado del izquierdo, cross izquierdo sobre derecho
3&4
Kick derecha diagonal delante, paso derecho al lado del izquierdo, cross izquierdo sobre derecho
5-6
Rock derecha al lado derecho, recuperamos sobre izquierdo
7&8
½ vuelta a la derecha llevando derecha tras izquierda, izquierda al lado izquierdo, derecho a la derecha
FORWARD ROCK, BACK LEFT, BACK RIGHT, COASTER STEP, JAZZ JUMP FORWARD TWICE
1-2
Rock izquierda delante, recuperamos sobre derecha
3-4
Barrido izquierdo atrás llevando pie izquierdo tras derecho, barrido derecho atrás llevando derecho tras izquierdo
5&6
Paso izquierdo atrás, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante
&7
Salto delante derecha, izquierda
&8
Salto delante derecha, izquerda
Empezaremos a partir de aquí en el segundo muro
SIDE RIGHT (SHIMMY), HOLD & SIDE RIGHT (SHIMMY), HOLD, SIDE, BEHIND & CROSS, SIDE
1-2&
Paso derecho a la derecha, hold & shimmy, paso izquierdo al lado del derecho
3-4
Paso derecho a la derecha, hold & shimmy
5-6
Paso izquierdo a la izquierda, cross derecha tras izquierda
&
Paso izquierdo al lado del derecho
7-8
Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo a la izquierda
BACK ROCK, ¼ TURN RIGHT, SHUFFLE, FORWARD ROCK, FULL TURN LEFT (TRAVELING BACKWARDS)
1-2
Rock atrás derecha tras izquierda, recuperamos sobre izquierda
3&4
¼ vuelta a la derecha llevando pie derecho delante, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante
5-6
Rock izquierda delante, recuperamos sobre derecha
7-8
½ vuelta a la izquierda llevando izquierda delante, ½ vuelta a la izquierda llevando derecha atrás
BACK ROCK, STEP, LOCK & STEP, LOCK & STEP, TOUCH
1-2
Rock izquierda atrás, recuperamos sobre derecha
3-4
Paso izquierda diagonal delante, lock derecha tras izquierda
&
Paso izquierdo al lado del derecho
5-6
Paso derecho diagonal delante, lock izquierda tras derecha
&
Paso derecho al lado del izquierdo
7-8
Paso izquierda diagonal delante, touch derecha al lado del izquierdo
FORWARD ROCK, BACK ROCK (ROCKING CHAIR), JAZZ BOX, CROSS
1-2
Rock derecha delante, recuperamos sobre izquierda
3-4
Rock derecha detrás, recuperamos sobre izquierda
5-6
Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo atrás, paso derecha a la derecha, cross izquierda sobre derecha

volver a empezar

