Coreografías

Frosty The Snowman
Choreographed by Stefaan Cools

Música: Frosty The Snowman by Toby Keith
64 counts, 2 wall, beginner line dance

TOE STRUTS RIGHT, LEFT, RIGHT ROCKING CHAIR
1-4
Paso puntera derecha delante, dejamos caer el talón, paso puntera izquierda delante, dejamos caer el talón
5-8
Rockderecho delante, recuperamos sobre izquierdo, rock derecho atrás, recuperamos sobre izquierdo
TOE STRUTS, RIGHT, LEFT, TURN ½ LEFT, STEP, HOLD
9-12
Paso puntera derecha delante, dejamos caer el talón, paso puntera izquierda delante, dejamos caer el talón
13-16 Paso derecho delante, ½ vuelta a la izquierda (peso sobre izquierda), paso derecho delante, hold
LEFT WEAVE, RIGHT SIDE ROCK STEP, CROSS, HOLD
17-20 Paso izquierdo al lado izquierdo, cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado izquierdo, cross derecho
sobre izquierdo
21-24 Rock izquierdo al lado izquierdo, recuperamos sobre derecho, cross izquierdo sobre derecho, hold
RIGHT WEAVE, RIGHT SIDE ROCK STEP, CROSS, HOLD
25-28 Paso derecho al lado derecho, cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado derecho, cross izquierdo sobre
derecho
29-32 Rock derecho al lado derecho, recuperamos peso sobre izquierdo, cross derecho sobre izquierdo, hold
REVERSE RUMBA BOX
33-36 Paso izquierdo al lado izquierdo, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo atrás, hold
37-40 Paso derecho al lado derecho, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante, hold
LEFT LOCK STEP FORWARD, HOLD RIGHT LOCK STEP FORWARD, HOLD
41-44 Paso izquierdo delante, cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo delante, hold
45-48 Paso derecho delante, cross izquierdo tras derecho, paso derecho delante, hold
STEP, CLAP, TURN ½ RIGHT, CLAP, TURN ½ RIGHT, CLAP, STEP, CLAP
49-50 Paso izquierdo atrás, palmada
51-52 Giro½ vuelta a la derecha dando un paso con la derecha delante, palmada
53-54 Giro ½ vuelta ala derecha dando un paso atrás con el izquierdo, palmada
55-56 Paso derecho atrás, hold
Para hacerlo más sencillo podemos cambiar los dos giros por simples pasos atrás.

LEFT COASTER STEP, HOLD, OUT, OUT, IN, IN
57-60 Paso izquierdo atrás, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante, hold
61-64 Paso con la derecha al lado derecho, paso con la izquierda al lado izquierdo, paso con el derecho al sitio, paso con
el izquierdo al sitio

