Coreografías

Quitter
Choreographed by Maggie Gallagher

Description: 64 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Música: Quitter by Carrie Underwood

Intro: 32 counts

SIDE RIGHT, TOUCH, SIDE LEFT, TOGETHER, BACK, HOLD, ROCK BACK, RECOVER
1-2
Paso derecho al lado, touch izquierdo igualando (12:00)
3-4
Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando
5-6
Paso izquierdo atrás, hold
7-8
Rock derecho atrás, recuperamos)
RIGHT LOCK STEP, HOLD, STEP, ½ PIVOT, STEP, HOLD
1-2-3-4 Paso derecho delante, cross lock izquierdo tras derecho, pao derecho delante, hold
5-6-7-8 Paso izquierdo delante, pivot ½ a la derecha, paso izquierdo delante, hold
TURN ½ LEFT, HITCH, ¼ LEFT, TOUCH, POINT. TOUCH, POINT, BACK HOOK FLICK
1-2
Giro ½ a la izquierda haciendo paso derecho atrás, hitch rodilla izquierda
3-4
Giro ¼ a la izquierda haciendo paso izquierdo al lado, touch derecho igualando
5-6
Touch derecho al lado, touch derecho igualando
7-8
Touch derecho al lado, hook flick derecho atrás
VINE RIGHT, TOUCH, VINE LEFT, SCUFF
1-2-3-4 Tirabuzón a la derecha terminando con touch izquierdo igualando
5-6-7-8 Tirabuzón a la derecha terminando con scuff derecho delante
Restart here during wall 4
OUT, HOLD, OUT, HOLD, HIP BUMPS RIGHT, LEFT, RIGHT, HITCH
1-2-3-4 Paso derecho al lado, hold, Paso izquierdo al lado, hold
5-6-7-8 Golpe de cadera derecha, izquierda derecha a la vez que cruzamos rodillas por delante
PART RUMBA BOX FORWARD, TOUCH, PART RUMBA BOX BACK, HOLD
1-2-3-4 Paso derecho al lado, paso izquierdo igualando, paso derecho delante, touch
5-6-7-8 Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando, paso izquierdo atrás, hold
RIGHT LOCK BACK, HOLD, FULL TRIPLE LEFT, RIGHT TOE BRUSH
1-2-3-4 Paso derecho atrás, lock izquierdo delante del derecho, paso derecho atrás, hold
5-6-7-8 Triple step en el sitio haciendo vuelta completa (izquierda, derecha, izquierda), brush tacón derecho delante (9:00)
Optional Coaster Step con izquierda en pasos 5,6,7
WALK, SCUFF, WALK, SCUFF, SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH
1-2-3-4 Paso derecho delante scuff izquierdo delante, paso izquierdo delante, scuff derecho delante
5-6-7-8 Paso derecho al lado, touch izquierdo igualando, paso izquierdo al lado, touch derecho igualando

REPEAT
RESTART
Comenzar el baile después del paso 32 en el muro 4

