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Look Good Again 

Choreographed by Darren Bailey  
Description: 32 counts, 2 wall, Intermediate Night Club 

Música country: Makin’ Me Look Good Again by Drake White 

 
 
 
Intro: 8 counts 
 

SWEEP, CROSS, SIDE, BEHIND, SWEEP, BEHIND, SIDE, SLOW CROSS, HITCH ¼ R, STEP, FULL TURN L 
1-2& Paso derecho delante y sweep izquierdo de atrás hacia adelante, cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado 
3-4& Paso izquierdo tras derecho y sweep derecho de delante hacia atrás, cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al 
lado 
5-6 Comenzamos lentamente a hacer un cross con derecho sobre izquierdo (5), terminamos el cross y hacemos hitch 
con la rodilla izquierda girando ¼ a la derecha 
7-8& Paso izquierdo delante, Giro ½ a la izquierda y paso derecho atrás, Giro ½ a la izquierda y paso izquierdo delante 
 

½ DIAMOND FALL AWAY, SWAY R, L, R, FULL TURN 
1-2& Giro ¼ a la izquierda y paso largo con derecho al lado, Giro 1/8 a la izquierda y paso izquierdo atrás, paso derecho 
atrás 
3-4& Giro 1/8 a la izquierda y paso largo con izquierdo al lado, Giro de 1/8 a la izquierda y paso derecho delante, paso 
izquierdo delante 
5-6 Giro 1/8 a la izquierda y paso derecho al lado con sway a la derecha, sway a la izquierda 
7-8& Sway a la derecha, Giro ¼ a la izquierda y paso izquierdo delante, Giro ½ a la izquierda y paso derecho atrás 
 
*Restart Muro 2 – añadiremos un sway más a la izquierda (dejando la vuelta entera) y recogeremos el pie derecho junto al 
izquierdo preparándonos para comenzar de nuevo el baile mirando a las 12.00 
 
¼ TURN L, CROSS, SIDE, ROCK, RECOVER, ¼ TURN L, WALK BACK x 3 (L, R, L), SYNCOPATED WEAVE TO R 
1-2& Giro ¼ a la izquierda y paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado 
3-4& Rock derecho atrás, recuperamos, Giro ¼ a la izquierda y paso derecho atrás 
5-6 Paso izquierdo atrás, paso derecho atrás  
7&8& Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho, Giro ¼ a la izquierda y paso 
derecho atrás 
 
¼ TURN L BASIC NIGHTCLUB TO L, FULL TURNING SYNCOPATED RUN TO R, SWEEP, CROSS, ¼ TURN L, BIG STEP L 
WITH DRAG, HITCH 
1-2& Giro ¼ a la izquierda y paso largo con izquierdo al lado, igualamos con derecho, cross izquierdo sobre derecho  
3&4& Giro ¼ a la derecha y paso derecho delante, giro ¼ a la derecha y paso izquierdo delante, Giro ¼ a la derecha y paso 
derecho delante, giro ¼ a la derecha y paso izquierdo delante 
5-6& Paso derecho delante y sweep izquierdo de atrás hacia adelante, cross izquierdo sobre derecho, giro 1/8 a la 
izquierda y paso derecho atrás 
7-8 Giro 1/8 a la izquierda y paso largo con izquierdo al lado, drag derecho hasta alcanzar el izquierdo levantando la 
rodilla derecha para terminar con un hitch 
 
 

REPEAT 

 

RESTART 
Muro 2 después del count 16 

 


