Coreografías

Rhyme Or Reason
Choreographed by Rachael McEnaney

Description: 64 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Música: It Happens by Sugarland

Dance begins on vocals
TOUCH RIGHT FORWARD, TOUCH RIGHT SIDE, TOUCH RIGHT BEHIND, KICK RIGHT, RIGHT BEHIND, LEFT SIDE, RIGHT CROSS
1-2
Touch puntera derecha delante, touch puntera derecha al lado,
3-4
Touch puntera derecha tras izquierdo, kick diagonal derecha delante
5-6
Cross derecho tras izquierdo, paso izquierdo al lado,
7-8
Cross derecho sobre izquierdo, hold
TOUCH LEFT TOE IN, TOUCH LEFT HEEL OUT, TOUCH LEFT TOE IN, KICK LEFT, LEFT BEHIND, TURN ¼ RIGHT, STEP FORWARD LEFT
1-2
Touch puntera izquierda al lado del derecho, touch tacón izquierdo diagonal delante,
3-4
Touch puntera izquierda al lado del derecho, kick diagonal izquierda delante
5-6
Cross izquierdo tras derecho, giro ¼ a la derecha haciendo paso derecho delante
7-8
Paso izquierdo delante, hold (3:00)
RIGHT MAMBO FORWARD, 3 RUNS BACK,
1-2-3-4 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo, paso derecho atrás, hold
5-6-7-8 Paso izquierdo atrás, paso derecho atrás, paso izquierdo atrás, hold
RIGHT COASTER STEP, FULL TURN FORWARD (OR 3 RUNS FORWARD) STEPPING LEFT-RIGHT-LEFT
1-2-3-4 Paso derecho atrás, paso izquierdo igualando, paso derecho delante, hold
5-6-7-8 Giro ½ a la derecha haciendo paso izquierdo atrás, giro ½ a la derecha haciendo paso derecho delante, paso izquierdo delante, hold
(Opción más sencilla: caminar hacia adelante izquierda, derecha, izquierda y hold)

STOMP RIGHT, LEFT, ¼ MONTEREY TURN, STOMP RIGHT, LEFT, RIGHT HEEL FORWARD
1-2
Stomp derecho igualando, stomp izquierdo en el sitio
3-4
Touch derecho al lado, giro ¼ a la derecha igualando derecho con izquierdo (6:00)
5-6
Touch izquierdo al lado, paso izquierdo igualando,
7-8
Stomp derecho en el sitio, stomp izquierdo en el sitio
HOLD, RIGHT TOE BACK, HOLD, RIGHT ROCKING CHAIR
1-2-3-4 Touch tacón derecho delante, hold con palmada, touch puntera derecha atrás, hold con palmada
5-6-7-8 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo, rock derecho atrás, recuperamos sobre izquierdo
(Restart: En el muro 3 volveremos a empezar en este punto)

RIGHT LOCK STEP FORWARD, LEFT LOCK STEP FORWARD,
1-2-3-4 Paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante, hold
5-6-7-8 Paso izquierdo delante, lock derecho tras izquierdo, paso izquierdo delante, hold
STEP ½ PIVOT, STEP ¼ PIVOT
1-2-3-4 Paso derecho delante, snaps, giro ½ a la izquierda (peso sobre izquierdo), snaps (12:00)
5-6-7-8 Paso derecho delante, snaps, giro ¼ a la izquierda (peso sobre izquierdo), snaps (9:00)

REPEAT
RESTART
En el muro 3, después del paso 48 (rocking chair) volvemos a empezar (facing 12:00)

