Coreografías

Country Roads
Música: Take Me Home, Country Roads by The Hermes House Band
32 counts, 4 wall, Intermediate line dance

POINT RIGHT & LEFT & RIGHT TOES. ½ TURN RIGHT
1&2
Touch puntera dcha. al lado dcho., paso dcho. Al aldo del izqdo., touch izq. al lado izq.
&3
Paso izq. al lado del dcho., touch con dcha. al lado dcho.
4
Giro ½ vuelta a la dcha. llevando el pie dcho. Al lado del izq.
STEP SIDE, TOGETHER, CROSS TWICE
5&6
Paso izq. al lado izq., paso dcho. Al lado del izq., corss izq. en frente de la dcha.
7&8
Paso dcho. Al lado dcho., paso dcho. Al lado del izq., cross dcha. frente izq.
LEFT SHUFFLE BACK POINT BEHIND & UNWIND ½ TURN RIGHT
9&10
Shuffle izquierda detrás (izq,dcha,izq)
11-12
Point (touch) pie derecho atrás, unwind ½ vuelta a la dcha (peso sobre pie dcho)
FORWARD COASTER STEP, RIGHT KICK BALL CHANGE
13&14 Paso izq. delante, paso dcho. Al lado del izq., paso izq. atrás
15&16 Kick pie dcho. delante, bajamos el dcho. hasta dejarlo al lado del derecho, paso izq. en el sitio
IN FRONT, SIDE, SAILOR STEP, TWICE
17-18
Cross dcha frente izq, paso izq al lado izq
19&20 Paso dcha tras izq, paso izq al lado izq, paso cho al lado dcho )
21-22
Cross izq frente a dcha, paso cho al lado dcho
23&24 Paso izq tras dcha, paso dcho al lado dcho, paso izq al lado izq
CROSS, SIDE, TURN, AND FLICK
25-26
Cross dcha sobre izq, paso izq al lado izq
27-28
Paso con dcha al lado dcho haciendo ¼ a la dcha, fick izq atrás (click fingers)
LEFT SHUFFLE FORWARD, HIP BUMPS RIGHT-LEFT-RIGHT-LEFT
29&30 Shuffle izq delante (izq,dcha,izq)
31&
Paso dcho delante golpeando la cadera dcha hacia adelante, golpeamos cadera izq atrás
32&
Golpeamos cadera dcha delante, golpeamos cadera izq atrás

volver a empezar

