Coreografías

Our My Back Door
Música: Lookin’ Out my Back Door by Creedence Clearwader Revival
32 counts, 2 wall, intermediated line dance

TOE STRUT, TOE STRUT, SIDE ROCK STEP, TOE STRUT, TOE STRUT, SIDE ROCK STEP
1&2& Puntera dcha delante, bajamos talon, puntera izq.delante, bajamos talón
3&4
Rock sobre dcha., recogemos sobre izqd., paso dcha. ligeramente delante.
5&6& Puntera izqd. Delante, bajamos talon, puntera dcha. Delante, bajamos talón
7&8
Rock sobre izqd., recogemos sobre dcha., paso con izq. ligeramente delante.
BACK LOCK STEP, BACK, BACK, COASTER STEP, STEP TURN ¼
9&10 Paso, Lock, Paso atrás empezando con dcha.(dcha., izq., dcha.)
11-12 Paso atrás con izq. a la izq.(hacienda swing), paso atrás con dcha. a la dcha.(haciendo swing)
13&14 Paso atrás con izq., paso dcha. igualando con izq., paso con izq. delante.
15-16 Paso con dcha. delante, giro de ¼ de vuelta a la izq. dejando el peso en la izq.
KICK BALL SIDE, TOUCH, KICK BALL CROSS, SIDE CHASSE, COASTER STEP
17&18 Kick con dcha. delante, paso dcha. en el sitio, paso izda. a la izqd.
&19
Touch dcha. junto izqd., kick con dcha. delante.
&20
Paso dcha. en el sitio, cross izqd. sobre dcha.
21&22 Paso dcha. a la dcha., paso izqd. igualando con dcha., paso dcha. a la dcha.
23&24 Paso atrás con izqd., paso dcha. igualando con izqd., paso con izqd. delante.
KICK BALL SIDE, TOUCH, KICK BALL CROSS, SIDE CHASSE, COASTER TURN
25&26 Kick con dcha. delante, paso dcha. en el sitio, paso izqd. a la izqd.
&27
Touch dcha. junto izqd., kick con dcha. delante.
&28
Paso dcha. en el sitio, cross izda. sobre dcha.
29&30 Paso dcha. a la dcha., paso izqd. igualando con dcha., paso dcha. a la dcha.
31&32 Paso atrás con izqd., paso dcha. igualando con izqd., paso izqd. delante dando ¼ de vuelta a la
izqd.

volver a empezar

