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ADDICTED TO YOU 
 
Coreógrafo: Francien Sittrop 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, line dance nivel novice 
Música: “Addicted to you” de Shakira 
Hoja traducida por Meritxell Romera 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
 
1-9: STEP FORWARD, ROCK RECOVER, SHUFFLE 
BACK, ROCK RECOVER, SHUFFLE FORWARD  
1 Paso delante pie derecho 
2 Rock delante pie izquierdo 
3 Devolver el peso al pie derecho 
4 Paso atrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
5 Paso atrás pie izquierdo 
6 Rock atrás pie derecho 
7 Devolver el peso al pie izquierdo 
8 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
1 Paso delante pie derecho 
 
10-17: HEEL GRIND, COASTER STEP X2  
2 Touch talón izquierdo delante 
3 Rotar la punta del pie izquierdo de derecha a 

izquierda, devolver el peso al pie derecho 
4 Paso atrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Touch talón derecho delante 
7 Rotar la punta del pie derecho de izquierda a 

derecha, devolver el peso al pie izquierdo 
8 Paso atrás pie derecho 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
1 Paso delante pie derecho 
 
18-24: ROCKING CHAIR, PADDLE TURN ¾ LEFT 

2 Rock delante pie izquierdo 

3 Devolver el peso al pie derecho 

4 Rock atrás pie izquierdo 

5 Devolver el peso al pie derecho 

6 Paso pie izquierdo en diagonal izquierda 

(preparación paddle turn) 

7 Touch punta pie derecho girando ¼ vuelta a la 

izquierda 

8 Touch punta pie derecho girando ½ vuelta a la 

izquierda 

 

25-32: SYNCOPATED ROCK STEP RECOVER, SIDE 
ROCK RECOVER, COASTER STEP, PRISSY WALK X2  
1 Rock pie derecho a la derecha 
2 Devolver el peso al pie izquierdo  
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
3 Rock pie izquierdo a la izquierda 
4 Devolver el peso al pie derecho 
5 Paso atrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso pie derecho across izquierdo 
8 Paso pie izquierdo across derecho  
 
33-40: HIP BUMP, SIDE SHUFFLE X2 
1 Paso pie derecho a la derecha, bump cadera a la 

derecha 
2 Bump cadera hacia la izquierda 
3 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
4 Paso pie derecho a la derecha 
5 Bump cadera hacia la izquierda 
6 Bump cadera hacia la derecha 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 

& Paso pie derecho junto al izquierdo 
8 Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
41-48: TOE TOUCHES, SAILOR ¼ TURN RIGHT, TOE 
TOUCHES, BEHIND ¼ TURN RIGHT STEP FORWARD 
1 Point pie derecho delante 
2 Point pie derecho a la derecha 
3 Sweep pie derecho detrás del izquierdo girando 

¼ vuelta a la derecha 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Paso pie derecho a la derecha 
5 Point pie izquierdo delante 
6 Point pie izquierdo a la izquierda 
7 Paso pie izquierdo por detrás del derecho 
& Gira ¼ vuelta a la derecha, paso delante pie 

derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 

VOLVER A EMPEZAR 
 
Final: En los últimos counts, girar ½ vuelta en lugar de ¼ para acabar mirando hacia delante 
 
 


