Coreografías

Down At The Twist And Shout
Música: Down At The Twist And Shout by Mary Chapin Carpenter
64 counts, 2 wall, beginner/intermediate line dance

KICK,
1-2
3-4
5-6
7-8

TOGETHER, KICK, TOGETHER, SWIVEL TO LEFT
Kick derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo
Kick izquierdo delante, pie izquierdo al lado del derecho
Swivel tacones a la izquierda, swivel punteras a la izquierda
Swivel tacones a la izquierda, swivel punteras al centro

KICK, TOGETHER, KICK, TOGETHER, SWIVEL TO RIGHT
9-10 Kick izquierda delante, pie izquierdo al lado del derecho
11-12 Kick derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo
13-14 Swivel tacones a la dereca, swivel punteras a la derecha
15-16 Swivel tacones a la derecha, swivel punteras al centro
HEEL SPLIT, TOE SPLIT, RIGHT ROCK STEP, STOMP, HOLD
17-18 Swivel tacones hacia afuera, swivel tacones hacia adentro
19-20 Swivel punteras hacia afuera levantándolas, swivel punteras hacia abajo bajándolas
21-22 Rock derecha delante, recoger peso sobre izquierda
23-24 Stomp derecho al lado del pie izquierdo, hold
HEEL SPLIT, TOE SPLIT, LEFT ROCK STEP, STOMP, HOLD
25-26 Swivel tacones hacia afuera, swivel tacones hacia adentro
27-28 Swivel punteras hacia afuera levantándolas, swivel punteras hacia abajo bajándolas
29-30 Rock izquierda delante, recoger peso sobre derecha
31-32 Stomp izquierdo al lado del pie derecho, hold
ROCKING CHAIR, STEP, HITCH ¼ TURN LEFT, STEP, HITCH ¼ TURN LEFT
33-34 Rock derecha delante, recoger peso sobre izquierda
35-36 Rock derecha detrás, recoger peso sobre izquierda
37-38 Paso derecho delante, hitch izquierda hacienda ¼ a la izquierda en el sitio
39-40 Paso izquierdo delante, hitch derecha haciendo ¼ a la izquierda en el sitio
VINE RIGHT, SCUFF, VINE LEFT, SCUFF
41-44 Tirabuzón derecha con scuff izquierda delante
45-48 Tirabuzón izquierda con scuff derecha delante
CROSS
49-50
51-52
53-54
55-56

ROCK, SIDE, HOLD, TWICE
Rock derecha sobre izquierda, recoger peso sobre izquierda
Paso derecho al lado derecho, hold
Rock izquierda sobre derecha, recoger peso sobre derecha
Paso izquierdo l lado izquierdo, hold

ROCKS, HOLD, TWICE
57-60 Rock derecha delante, rock izquierda detrás, rock derecha delante, hold
61-64 Rock izquierda delante, rock derecha detrás, rock izquierda delante, hold

volver a empezar

