Coreografías

The Night I Called The Old Man Out
Choreographed by Belén Márquez

Description: 64 count, 4 wall, intermediate line dance
Música: The Night I Called The Old Man Out by Garth Brooks

Start dancing on lyrics

LOCK STEPS FORWARD
1-4
Paso derecho delante,cross izquierdo tras derecho, Paso derecho delante, scuff izquierdo
5-8
Paso izquierdo delante, cross derecho tras izquierdo, Paso izquierdo delante, scuff derecho
STEP FORWARD, TURN ½ LEFT, STEP FORWARD, TOE BACK, KICK FORWARD, STEP BACK, STEP TOGETHER
1-4
Paso derecho delante, Giro ½ vuelta a la izquierda, Paso derecho delante, Touch puntera izquierda detrás
5-8
Paso izquierdo atrás, Kick derecho delante, Paso derecho atrás, paso izquierdo al lado del derecho
STEPS FORWARD, JAZZ BOX TURN ¼ TO RIGHT
1-4
Paso derecho delante, Scuff izquierdo, Paso izquierdo delante, Scuff derecho
5-6
Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás
7-8
Giro ¼ a la dercha haciendo paso derecho delante, paso izquierdo al lado del derecho
TWO BASICS (TO LEFT), ROCKING CHAIR
1-4
Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando, Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando
5-8
Rock derecho delante, recuperamos, Rock derecho detrás, recuperamos
DIAGONAL STEP TOUCH
1-2
Paso derecho diagonal delante, Touch izquierdo al lado del derecho (palmada)
3-4
Paso izquierdo diagonal atrás, Touch derecho al lado del izquierdo (palmada)
5-6
Paso derecho diagonal atrás, Touch izquierdo al lado del derecho (palmada)
7-8
Paso izquierdo diagonal delante, Touch derecho al lado del izquierdo (palmada)
SIDE, ½ , CROSS, HOLD (TWICE)
1-2
Paso derecho al lado, Giro ½ vuelta a la izquierda haciendo paso izquierdo al lado
3-4
Cross derecho sobre izquierdo, hold
5-6
Paso izaquierdo al lado, Giro ½ vuelta a la derecha haciendo paso derecho al lado
7-8
Cross izquierdo sobre derecho, hold
ROCKING CHAIR ¼ RIGHT, CROSS, ¼ , HOLD
1-4
Rock derecho delante, recuperamos, Rock derecho atrás, recuperamos
5-6
Giramos ¼ a la derecha haciendo paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho
7-8
Giramos ¼ a la derecha haciendo paso derecho delante, hold
STEP, ½ TURN, STEP, HOLD, FULL TURN, STEP, STEP
1-4
Paso izquierdo delante, giramos ½ vuelta a la derecha, Paso izquierdo delante, hold
5-6
Giro ½ a la izquierda haciendo paso derecho atrás, giro ½ a la izquierda haciendo paso derecho delante
7-8
Rock derecho delante, paso izquierdo delante
REPEAT
TAG 1
Al final del muro 1
Sustituimos el último paso (paso izquierdo delante) por un hold y añadimos:
1-2
Rock izquierdo delante, recuperamos
3-4
Giro ¼ a la izquierda haciendo paso izquierdo al lado, scuff derecho
TAG 2
Al final del muro 2
Sustituimos el último paso (paso izquierdo delante) por un hold y añadimos
1-4
Rock izquierdo delante, recuperamos, Giro ¼ a la izquierda haciendo paso izquierdo al lado, scuff derecho
5-8
Rock derecho delante, recuperamos, Rock derecho atrás, recuperamos
RESTART
En el muro 5
Después del paso 24 (Jazz Box) volvemos a empezar desde el principio.
ENDING
Giro de vuelta completa a la izquierda

