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Man Behind The Sun
Choreographed by Yvonne Anderson, Dave and Debbie Morgan / Octubre 2017

Description: 64 counts, 4 wall, High Improver line dance
Música: Man Behind The Sun by Callum Beattie

Intro: 32 counts (aprox. 16 seconds)
Restarts: 2 (muros 1 y 4)

WALK, WALK, KICK, OUT, OUT, TWIST, TWIST ¼ LEFT, COASTER STEP
1-2
Paso derecho delante, paso izquierdo delante (12.00)
3&4
Kick derecho delante, paso derecho al lado, paso izquierdo al lado (out-out) (12.00)
5-6
Twist talones a la izquierda, Twist talones a la derecha girando ¼ a la izquierda (9.00)
7&8
Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, paso izquierdo delante
DIAGONAL DOROTHY STEPS RIGHT AND LEFT, CROSS ROCK RECOVER RIGHT AND LEFT
1-2& Paso diagonal derecha delante, cross izquierdo tras derecho, paso diagonal derecha delante
3-4& Paso diagonal izquierda delante, cross derecho tras izquierdo, paso diagonal izquierda delante
5-6& Cross rock derecho sobre izquierdo, recuperamos, paso derecho al lado
7-8
Cross rock izquierdo sobre derecho, recuperamos
STEP LEFT, HOLD, TOGETHER STEP, HITCH, TOE TOUCH, ½ RIGHT, SHUFFLE FORWARD
1-2& Paso izquierdo al lado, hold, igualamos derecho al lado del izquierdo (9.00)
3-4
Paso izquierdo al lado, Hitch rodilla derecha delante (9.00)
5-6
Touch puntera derecha atrás, Giro ½ a la derecha (llevando el peso a la derecha) (3.00)
7&8
Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda) (3.00)
WALK, LEFT SAILOR STEP, RIGHT SAILOR ½ RIGHT, WALK, STEP, PIVOT ¼ LEFT
1
Paso derecho delante
2&3
Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, paso izquierdo al lado
4&5
Cross derecho tras izquierdo, giro ¼ D y paso izquierdo al lado, Giro ¼ D y paso derecho al lado (9.00)
6-7-8 Paso izquierdo delante, paso derecho delante, pivot ¼ a la izquierda (6.00)
RESTART MURO 4 (6.00)
VINE ¼ LEFT, STEP PIVOT ½ LEFT, ¼ LEFT, BEHIND
1-2
Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado
3-4
Cross derecho tras izquierdo, giro ¼ I y paso izquierdo delante (3.00)
5-6
Paso derecho delante, pivot ½ a la izquierda llevando el peso a la izquierda (9.00)
7-8
Giro ¼ I y paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho (6.00)
STEP RIGHT, HOLD, TOGETHER LEFT, HITCH, WALK BACK, BACK, REVERSE MAMBO
1-2& Paso derecho al lado, hold, igualamos izquierdo al lado del derecho
3-4
Paso derecho al lado, Hitch rodilla izquierda delante
5-6
Paso izquierdo atrás, paso derecho atrás
7&8
Rock izquierdo atrás, recuperamos, igualamos izquierdo al lado del derecho
RESTART MURO 1 (12.00)
ROCK RECOVER COASTER, ROCK RECOVER 3/4
1-2
Rock derecho delante, recuperamos
3&4
Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho delante
5-6
Rock izquierdo delante, recuperamos
7&8
Giro ¾ I caminando izquierda-derecha-izquierda (9.00)
FIGURE 8 WEAVE
1-2-3 Paso derecho al lado, cross izquierdo tas derecho, Giro ¼ D y paso derecho delante (12.00)
4-5
Paso izquierdo delante, Giro ½ a la derecha llevando el peso a la izquierda (6.00)
6-7-8 Giro ¼ D y paso izquierdo al lado, cross derecho tras izquierdo, Giro ¼ I y paso izquierdo delante
REPEAT

