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Do You Like What You See
Choreographed by Yvonne Anderson / Junio 2017

Description: 48-32 counts, 4 wall phrased, Improver West Coast Swing line dance
Música: Whole New Thang by Cat Beach

Phrased: Se baila 48-32-48-32-…. desde el inicio hasta el final

SIDE, BEHIND-BALL-CROSS, SIDE, BEHIND-BALL-CROSS, SIDE, TOUCH
1
Paso derecho al lado (12.00)
2&3
Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho
4
Paso derecho al lado
5&6
Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho
7-8
Paso derecho al lado, empujar cadera hacia atrás a la vez que marcamos puntera izquierda a la izquierda
SIDE, TOUCH, KICK-BALL-STEP X2, WALK FORWARD, R, L
1-2
Paso izquierdo al lado, empujar cadera hacia atrás a la vez que parcamos puntera derecha a la derecha
3&4
Kick derecho delante, igualamos derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo en el sitio
5&6
Kick derecho delante, igualamos derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo en el sitio
7-8
Paso derecho delante, paso izquierdo delante
ROCKING CHAIR, STEP, ½ TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD
1-4
Rock derecho delante, recuperamos, rock derecho atrás, recuperamos
5-6
Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda llevando el peso a la izquierda (6.00)
7&8
Shuffle delante (derecha-izquierda-derecha)
TWO STEP FULL TURN, SHUFFLE FORWARD, SYNCOPATED JAZZ BOX ¼ TURN RIGHT, BRUSH
1-2
Giro ½ a la D y paso izquierdo atrás, Giro ½ a la D y paso derecho delante
(Pude alternarse con pasos hacia adelante: izquierda-derecha)

3&4
5
6&7
8

Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda)
Cross derecho sobre izquierdo (6.00)
Giro 1/8 D y paso izquierdo atrás, Giro 1/8 D y paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho (9.00)
Brush derecho delante (9.00)

***Cada segundo muro comenzaremos en este punto***

SYNCOPATED JAZZ BOX, BRUSH, STEP ¼ TURN LEFT, CROSS SHUFFLE
1-2& Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás, paso derecho al lado del izquierdo
3-4
Paso izquierdo delante, brush derecho delante (9.00)
5-6
Paso derecho delante, Giro ¼ a la izquierda llevando el peso a la izquierda (6.00)
7&8
Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo
3/4 TURN RIGHT, SHUFFLE FORWARD, STEP ½ TURN LEFT, FULL TURN
1-2
Giro ¼ D y paso izquierdo atrás, Giro ½ D y paso derecho delante (3.00)
3&4
Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda)
(Podemos alternar los counts del 1 al 4 haciendo paso I al lado, Cross D tras I, Giro ¼ I caminando I-D-I)

5-6
7-8

Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda llevando el peso a la izquierda (9.00)
Giro ½ I y paso derecho atrás, Giro ½ I y paso izquierdo delante
(Podemos alternar counts 7-8 por paso D delante, paso I delante)

REPEAT

