Coreografías

Moonlight Kiss
Música: Moonlight Kiss by Raul Malo
64 counts, 4 wall, Improver line dance

EXTENDED VINE RIGHT, SIDE ROCK, RECOVER
1-2
Paso derecho a la derecha, Cross izquierda tras derecha
3-4
Paso derecho a la derecha, Cross izquierda sobre derecha
5-6
Paso derecho a la derecha, Cross izquierda tras derecha
7-8
Paso derecho a la derecha haciendo rock derecha, cambio de peso sobre izquierda.
VINE LEFT, HEEL GRIND, VINE LEFT, SIDE ROCK, RECOVER
9-10
Cross derecha tras izquierda, Paso izquierdo al lado izquierdo
11-12
Cross derecha sobre izquierda apoyando el tacón derecho, Paso izquierdo a la izquierda (fun con la puntera derecha)
13-14 Cross derecha tras izquierda, Paso izquierdo al lado izquierdo
15-16
Cross rock derecha sobre izquierda, cambio de peso sobre izquierda
RIGHT SIDE CHASSE, WITH ¼ RIGHT, HOLD, FULL TRIPLE TURN RIGHT, HOLD
17-18
Paso derecho al lado derecho, Paso izquierdo al lado del derecho
19-20
Haciendo ¼ a la derecha paso delante con derecha, HOLD
21-22
½ vuelta a la derecha dando un paso atrás con izquierda, ½ vuelta a la derecha dando un paso delante con derecha
23-24
Paso izquierda delante, HOLD
RIGHT FORWARD MAMBO, HOLD, BACK RUN, HOLD
25-28
Mambo delante con derecha, HOLD
29-32
Tres pasitos hacia atrás izda, dcha, izda, HOLD
RIGHT COASTER, HOLD, STEP, ½ PIVOT RIGHT, STEP, HOLD
33-36
Coaster step con derecha detrás, HOLD
37-40
Paso izquierda delante, Pivot ½ a la derecha, Paso izquierda delante, HOLD
TURN ¼ LEFT, CROSS LEFT BEHIND, ¼ RIGHT, HOLD, (STEP, ½ PIVOT RIGHT x2)
41-42
Haciendo ¼ a la izquierda paso derecho a la derecha, Cross izquierda tras derecha
43-44
Haciendo ¼ a la derecha paso derecho delante, HOLD
45-46
Paso izquierdo delante, Pivot ½ a la derecha
47-48
Paso izquierdo delante, Pivot ½ a la derecha
WEAVE RIGHT, RIGHT KICK, CROSS BEHIND, WEAVE LEFT, HOLD
49-50
Cross izquierda sobre derecha, Paso derecho al lado derecho
51-52
Cross izquierda tras derecha, Kick derecha delante en diagonal derecha
53-54
Cross derecha tras izquierda, Paso izquiero al lado izquierdo
55-56
Cross derecha sobre izquierda, HOLD
SIDE TOE STRUT, CROSSING TOE STRUT, SIDE ROCK, RECOVER, CROSS LEFT, HOLD
57-58
Paso con la puntera izquierda al lado izquierdo, dejamos caer el tacón izquierdo en el sitio
59-60
Cross puntera derecha sobre izquierdo, dejamos caer el tacón derecho en el sitio
61-62
Rock izquierda al lado izquierdo, cambio de peso sobre la derecha
63-64
Cross izquierda sobre derecha, HOLD
TAG
Al final de los muros 1-4-6 y después del paso 32 en el muro 3 (que empezaremos de nuevo) se añaden 4 tiempos:
1-4
Golpe cadera derecha, HOLD, Golpe cadera izquierda, HOLD

volver a empezar

