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ABOUT US
Coreógrafo: Marta Zapatero y Ricard Sánchez
Descripción: 2 paredes, Linedance Fraseado nivel Intermediate.
Parte A. 32 Counts, Parte B. 64 Counts, Final 14 Counts
Música: “What About us” de Pink
DESCRIPCION PASOS
SECUENCIA: A B A B B A B – FINAL
PARTE A : 32 Counts. – Night Club
1-8: Two basics night-club, sweep ¼ turn right, cross , step back , ½ left step forward, full turn left
1
Paso largo a la derecha con PD (1)
2&3
Rock PI por detras PD (2), cruzamos PD por delante PI (&), paso largo PI a la izquierda (3)
4&5
Rock PD detrás PI (4), cruzamos PI delante PD (&), paso delante PD girando ¼ a la D a la vez que hacemos
Sweep con PI de atrás a delante (5)
6&7
Cruzamos PI delante PD (6)Paso atrás con PD (&), paso delante PI haciendo ½ vuelta a la izquierda (7)
8&
½ vuelta a la izquierda con paso PD atrás (8) ½ vuelta a la izquierda con PI delante (&)
9-16: ¼ turn letf, Two basics night-club, sweep ¼ turn right, cross , step back , ½ left step forward, full
turn left
1
Girar ¼ a la izquierda con paso PD largo a la derecha (1)
2&3
Rock PI por detras PD (2), cruzamos PD por delante PI (&), paso largo PI a la izquierda (3)
4&5
Rock PD detrás PI (4), cruzamos PI delante PD (&), paso delante PD girando ¼ a la D a la vez que hacemos
Sweep con PI de atrás a delante (5)
6&7
Cruzamos PI delante PD (6)Paso atrás con PD (&), paso delante PI haciendo ½ vuelta a la izquierda (7)
8&
½ vuelta a la izquierda con paso PD atrás (8) ½ vuelta a la izquierda con PI delante (&)
17-24: ¼ turn left, Basic night-club, sweep ¼ turn left, cross, step back, rock, ½ turn left with hitch, two
back steps.
1
Girar ¼ a la izquierda con paso largo PD a la derecha (1)
2&3
Rock PI por detras PD (2), cruzamos PD por delante PI (&), paso delante PI girando ¼ a la izquierda a la vez
que hacemos Sweep con PD de atrás a delante (3)
4&5
Cruzamos PD Delante PI (4), paso atrás PI (&), Rock detrás con PD (5)
6&7
Recuperar peso PI (6), paso delante PD (&), paso delante PI y pivotar sobre él haciendo ½ vuelta a la
izquierda a la vez que hacemos un hitch con PD (7)
8&
Paso atrás PD (8) y paso atrás PI (&)
25-32: ¼ turn right, Basic night-club, sweep ¼ turn left, cross, step back, rock, ½ turn left with hitch, two
back steps.
1
Girar ¼ a la derecha con paso PD largo a la derecha (1)
2&3
Rock PI por detras PD (2), cruzamos PD por delante PI (&), paso delante PI girando ¼ a la izquierda a la vez
que hacemos Sweep con PD de atrás a delante (3)
4&5
Cruzamos PD Delante PI (4), paso atrás PI (&), Rock detrás con PD (5)
6&7
Recuperar peso PI (6), paso delante PD (&), paso delante PI y pivotar sobre él haciendo ½ vuelta a la
izquierda a la vez que hacemos un hitch con PD (7)
8&
Girar 1/4 a la derecha con PD a la derecha (8), juntar PI al lado PD (&)
PARTE B: 64 Counts.
1-8: Jazz box, step, hold, together, step, Touch.
1-2
Cruzamos PD delante izquierdo, PI atras
3-4
PD a la derecha, PI al lado derecho con touch
5-6
PD a la derecha, hold
7&8
Juntamos PI con PD, PD a la derecha y juntamos PI con Touch.
9-16: ¼ turn left, full turn left, shuffle forward, stepx2, anchor step right
1-2
Paso delante PI girando ¼ a la izquierda, ½ vuelta a la izquierda PD atrás ,
3&4
½ vuelta a la izquierda Paso PI delante, juntamos PD al lado PI y paso delante PI &5
5-6
Paso delante PD, Paso delante PI
7&8
Cruzamos PD por detrás PI con peso, pasamos peso PI, volvemos a pasar peso a PD .
17-24: 2 Step Back with sweep, coaster step, hitch,1/2 turn left, hitch, Touch.
17-18
Paso con Sweep de delante a atrás con PI , Paso con Sweep de delante a atrás con PD
19&20 Paso atrás PI, juntar PD al lado PI, paso delante PI
21-22
Hitch con PD, bajar PD apoyando el peso en PD
23-24
Girar ½ vuelta a la izquierda haciendo hitch con PI, Touch con PI sin apoyar peso.
25-32:
25&26
27-28
29-30
31-32

Shuffle Forward, full turn to left, 2 step, anchor step Right
Paso delante PI, juntar Pd al lado PI, paso delante PI
½ a la izquierda con paso atrás PD, ½ a la izquierda con paso delante PI
Paso delante PD, paso delante PI
Cruzamos PD por detrás PI con peso, pasamos peso PI, volvemos a pasar peso a PD
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33-40: 2 Step Back with sweep, coaster step, hitch,1/2 turn left, hitch, together.
33-34 Paso con sweep de delante a atrás con PI, paso con sweep de delante a atrás con PD
35&36 Paso atrás PI, juntar PD al lado PI, paso delante PI
37-38
Hitch con PD, bajar PD apoyando el peso en PD
39-40
Girar ½ vuelta a la izquierda haciendo hitch con PI, juntar PI al lado PD..
41-48: Shuffle forward, step , ½ turn right , shuffle forward, ¼ turn left
41&42
Paso delante PD, juntar PI al lado PD, paso delante PD
43-44
Paso delante PI, ½ vuelta a la derecha
45&46
Paso delante PI, juntar PD al lado PI, paso delante PI
47-48
Paso delante PD, girar ¼ vuelta a la izquierda
49-56:
49&50
51&52
53-54
55&56

2xCross samba, 2x point, sailor step Right with ½ turn
Cruzar PD por delante PI, mambo rock con PI a la izquierda, recuperar peso a PD
Cruzar PI por delante Pd, mambo rock con PD a la derecha, recuperar peso a PI
Marcar punta PD delante, marcar punta PD a la diagonal derecha
Paso PD por detrás PI, girar ½ vuelta paso PI ligeramente a la izquierda, paso PD a la derecha.

57-64:
57&58
51&52
53-54
55&56

2xCross samba, 2x point, sailor step Right with ½ turn
Cruzar PI por delante PD, mambo rock con PD a la izquierda, recuperar peso a PI
Cruzar PD por delante PI, mambo rock rock con PI a la derecha, recuperar peso a PD
Marcar punta PI delante, marcar punta PI a la diagonal derecha
Paso PI por detrás PD, girar ½ vuelta paso Pd ligeramente a la derecha , paso PI a la izquierda.

FINAL.
1-8: 2x
1
2&3
4&5
6-7-8

basic Night Club, 3x sway R-L-R touch.
Paso largo a la derecha con PD (1)
Rock PI por detras PD (2), cruzamos PD por delante PI (&), paso largo PI a la izquierda (3)
Rock PD detrás PI (4), cruzamos PI delante PD (&), paso PD a la derecha con sway (5)
Peso a PI sway, peso a PD sway, juntar lentamente PI al lado PD con touch.

9-16: 2x basic Night Club, sway. Touch.
9
Paso largo a la izquierda con PI (1)
10&11
Rock PD por detras PI (2), cruzamos PI por delante PD (&), paso largo PD a la derecha (3)
12&13
Rock PI detrás PD (4), cruzamos PD delante PI (&), paso PI a la izquiedra con sway (5)
14
juntar lentamente PD al lado PI con touch.
ESPERAMOS QUE OS GUSTE!

