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Little Bit Of Everything
Choreographed by Adrian Churm

Description: 32 count, 4 wall, intermediate line dance
Música: Little Bit Of Everything by Keith Urban

NIGHT CLUB BASIC, BEHIND, SIDE, CROSS ROCK, SIDE, SYNCOPATED CROSS ROCKING CHAIR
1–2& Paso derecho al lado, rock izquierdo tras derecho, recuperamos
3–4& Paso izquierdo al lado, paso derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado
5–6& Rock derecho sobre izquierdo, recuperamos, paso derecho al lado.
7&8& Rock izquierdo sobre derecho, recuperamos, rock izquierdo atrás, recuperamos.
CROSS ROCK, ¼ TURN LEFT, CROSS UNWIND, COASTER STEP, DIAGONAL LOCK STEP FORWARD
1–2& Cross rock izquierdo sobre derecho, recuperamos, giro ¼ a la izquierda dejando pie izquierdo delante
3–4
Cross derecho sobre izquierdo, unwind ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el derecho
5&6
Step left foot back, igualamos con derecho, paso izquierdo delante
7&8
Paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante (marcar diagonales)
DIAGONAL LOCK STEP FORWARD, CROSSING STEPS MOVING BACK, COASTER STEP
1&2
Paso izquierdo delante, lock derecho tras izquierdo, paso izquierdo delante (marcar diagonales)
3&4
Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás, paso derecho al lado girando el cuerpo en diagonal derecha
5&6
Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho atrás, paso derecho atrás, volviendo a la posición anterior (3.00)
7&8
Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho delante
ROCK INTO ½ TURN LEFT, ½ TURN LEFT, ROCK STEP, HEEL ROCK, TOE ROCK
1&2
Rock izquierdo delante, recuperamos, ½ vuelta a la izquierda haciendo paso izquierdo delante
3&4
Paso derecho delante, ½ vuelta a la izquierda sobre pie izquierdo, paso derecho delante
5–6& Rock izquierdo delante, recuperamos, igualamos con izquierdo
7&8& Rock tacón derecho delante, recuperamos, rock puntera derecha atrás, recuperamos
REPEAT
Tag 1: End of 2nd wall: 2x Night Club Basic, 4 sways
1–2& Paso derecho al lado, rock izquierdo tras derecho, recuperamos
3–4& Paso izquierdo al lado, rock derecho tras izquierdo, recuperamos
5–8
Paso derecho al lado haciendo sway derecha-izquierda-derecha-izquierda
Tag 2: end of 3rd wall
1–2
Paso derecho al lado haciendo sway derecha-izquierda

