Coreografías

Hallelujah Chorus
Música: Joy’s Gonna Come In The Morning by The Samaritans
68 counts, 2 wall, beginner/intermediated line dance

CHARLESTON FORWARD, CHARLESTON BACK
1-2
Sweep puntera derecha hacia afuera y delante (al frente), hold
3-4
Sweep puntera derecha hacia afuera y paso atrás con derecha, hold
5-6
Sweep puntera izquierda hacia afuera y atrás (marcamos detrás), hold
7-8
Sweep puntera izquierda hacia afuera y paso izquierdo delante, hold
CROSS ROCK STEPS RIGHT AND LEFT
9-10 Cross rock derecha sobre izquierda, recuperamos peso sobre izquierda
11-12 Paso derecho a la derecha, hold
13-14 Cross rock izquierda sobre derecha, recuperamos peso sobre derecha
15-16 Paso izquierdo a la izquierda, hold
MAMBO FORWARD, MAMBO BACK
17-20 Rock delante con derecha, recuperamos sobre izquierda, paso derecho al lado del izquierdo, hold
21-24 Rock atrás con izquierda, recuperamos sobre derecha, paso izquierdo al lado del derecho, hold
WEAVE RIGHT, ROCK AND CROSS
25-26 Paso derecho al lado derecho, cross izquierda tras derecha
27-28 Paso derecho al lado derecho, cross izquierda sobre derecha
29-30 Rock derecho al lado derecho, recuperamos peso sobre izquierda
31-32 Cross derecha sobre izquierda, hold
WEAVE LEFT, ROCK AND CROSS
33-40 Repetimos los 8 tiempos anteriores (25 a 32) a pie cambiado (del revés)
MONTEREY ¼ TURN, TWIST HEELS, TOES, HEELS AND CLAP
41-42 Touch puntera derecha a la derecha, pivot ¼ a la derecha llevando el peso a la derecha
43-44 Touch puntera izquierda al lado izquierdo, paso izquierdo al lado del derecho
45-48 Sobre ambos pies, twist tacones a la izquierda, pasando el peso a los tacones twist punteras a la
izquierda, pasando peso a las punteras twist tacones a la izquierda, palmada
MONTEREY ¼ TURN, TWIST HEELS, TOES, HEELS AND CLAP
49-56 Repetimos los 8 pasos anteriores (del 41 al 48)
SIDE, TOUCH IN FRONT, SIDE, TOUCH BEHIND
57-58 Touch puntera derecha a la derecha, touch pie derecho en frente del izquierdo (ligero hook)
59-60 Touch puntera derecha a la derecha, touch pie derecho tras izquierdo (ligero hook)
DIAGONAL STEPS BACK WITH CLAPS, STEP FORWARD AND HOLD
61-62 Paso derecho atrás en diagonal derecha, touch pie izquierdo al lado del derecho y palmada
63-64 Paso izquierdo atrás en diagonal izquierda, touch pie derecho al lado del izquierdo y palmada
65-66 Paso derecho atrás en diagonal derecha, touch pie izquierdo al lado del derecho y palmada
67-68 Paso izquierdo delante, hold
volver a empezar
Cuando cantan "Hallelujah" hacemos los pasos del Charleston. Cuando hacemos los de la derecha elevamos las manos al cielo. Cuando hacemos los pasos
de la izquierda los bajamos.

