Coreografías

West Texas Charleston
Música: West Texas Town by George Strait
64 counts, 1 wall, Intermediated line dance

HEEL, HEEL, COASTER STEP, HEEL, HEEL, COASTER STEP
1-2
Touch tacón derecho diagonal delante, repetir
3&4
Paso derecho atrás, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante
5-6
Touch tacón izquierdo diagonal delante, repetir
7&8
Paso izquierdo atrás, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante
ROCK, RECOVER, ½ TURN, SHUFFLE FORWARD, SHUFFLE ½ TURN RIGHT, COASTER STEP
1-2
Rock derecho delante, rock izquierdo atrás
3&4
Shuffle delante (derecha-izquierda-derecha) haciendo ½ vuelta a la derecha
5&6
Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda) haciendo ½ vuelta a la derecha
7&8
Shuffle atrás (derecha-izquierda-derecha)
WALK, WALK, WALK, KICK RIGHT FORWARD, WALK, WALK, WALK, TOUCH LEFT TOE BACK
1-2
Paso izquierdo delante, paso derecho delante
3-4
Paso izquierdo delante, kick derecho delante
5-6
Paso derecho atrás, paso izquierdo atrás
7-8
Paso derecho atrás, touch puntera izquierda atrás
WALK, WALK, WALK, KICK RIGHT FORWARD, WALK, WALK, WALK, TOUCH LEFT TOE BACK
1-8
Repetimos pasos anteriores del 1 al 8
HEEL, HEEL, SAILOR STEP, HEEL, HEEL, SAILOR STEP
1-2
Touch tacón izquierdo diagonal delante, repetimos
3&4
Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado derecho, paso izquierdo al sitio
5-6
Touch tacón derecho diagonal delante, repetimos
7&8
Cross derecha tras hizquierda girando ¼ a la derecha, paso izquierdo al lado izquierdo, paso derecho al sitio.
SKATE, SKATE, SHUFFLE FORWARD, SKATE, SKATE, SHUFFLE FORWARD
1-2
Skate diagonal izquierda delante, skate diagonal derecha delante
3&4
Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda)
5-6
Skate diagonal derecha delante, skate diagonal izquierda delante
7&8
Shuffle delante (derecha-izquierda-derecha)
KICK BALL CHANGE, LOCK BACK LEFT, LOCK BACK RIGHT, ¼ TURN LEFT & SHUFFLE FORWARD
1&2
Kick izquierdo delante, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho en el sitio
3&4
Paso izquierdo atrás, lock derecho across izquierdo, paso izquierdo atrás
5&6
Paso derecho atrás, lock izquierdo across derecho, paso derecho atrás
7&8
Paso izquierdo delante haciendo ¼ de vuelta a la izquierda, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante
SIDE, CROSS, SHUFFLE RIGHT, SIDE, CROSS, SHUFFLE LEFT
1-2
Paso derecho al lado derecho, cross izquierdo tras derecho
3&4
Shuffle lateral (derecho-izquierdo-derecho)
5-6
Paso izquierdo al lado izquierdo, cross derecho tras izquierdo
7&8
Shuffle lateral (izquierdo-derecho-izquierdo)
Volvemos a empezar
TAG
Añadir al final del muro 2
CHARLESTON KICK, CHARLESTON KICK
1-2
Kick derecho delante, paso derecho atrás
3-4
Touch puntera izquierda atrás, paso izquierdo delante
5-6
Kick derecho delante, paso derecho atrás
7-8
Touch puntera izquierda atrás, paso izquierdo delante
TOUCH FORWARD, TOUCH RIGHT, SAILOR STEP, TOUCH FORWARD, TOUCH LEFT, SAILOR STEP
1-2
Touch puntera derecha delante, touch puntera derecha al lado derecho
3&4
Cross derecjo tras izquierdo, paso izquierdo al lado izquierdo, paso derecho al sitio
5-6
Touch puntera izquierda delante, touch puntera izquierda al lado izquierdo
7&8
Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado derecho, paso izquierdo al sitio
1-16

Repetir los primeros 16 tiempos del tag

