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ANGIE 

 
Coreógrafo: Roy Verdonk, Wil Bos and Raymond Sarlemijn 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Intermediate Motion: Smooth, Night Club 
Música: “Angie” de Sammy Kershaw  
Hoja de baile traducida por: Joan Leite 
 

Baile enseñado por Roy Verrdonk durante el Spanish Event 2009, en Lloret de Mar 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
Side, Close, Cross ( x2), Turn, Side, Cross, Side, Cross, Side, Cross & Sweep 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
& Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3  Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
& Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5 Paso pie derecho al lado derecho y haz media vuelta hacia la izquierda sobre el ball del pie derecho (la pierna 
izquierda hace sweep sentido contrario a las agujas del reloj hasta las 6:00) 
6 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Cross pie derecho por delante del izquierdo 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Cross pie derecho por detras del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo (la pierna izquierda hace sweep desde atrás hacia delante) 
 
Syncopated weave, Side Rock, Recover, Cross, Turn, Side, Cross Rock, Recover, Side 
2 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
3 Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Rock pie derecho hacia el lado derecho 
5 Recover 
6 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado izquierdo y haz media vuelta hacia la derecha sobre el ball del pie izquierdo (la pierna 
derecha hace sweep sentido a las agujas del reloj hasta las 12:00) 
7 Paso pie derecho a la derecha 
8 Cross rock pie izquierdo por delante del derecho 
& Recover 
1 Paso pie izquierdo al lado del izquierdo (12:00) 
 
Cross Rock, Recover, Side, Cross, ¼ Turn Back, Rock Step Back, Recover, Full Turn, Step, Pivot, Cross 
2 Cross rock pie derecho por delante del izquierdo 
& Recover 
3 Paso pie derecho a la derecha 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& ¼ vuelta hacia la izquierda paso detrás pie derecho 
5 Rock pie izquierdo detrás 
6 Recover 
& ½  vuelta hacia la derecha y paso detrás pie izquierdo 
7 ½  vuelta hacia la derecha y paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
& ½ vuelta hacia la derecha 
1 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
Crosswalk, Crosswalk, Step, Cross, ¼ Turn, Step, ¾ Turn, Side, Cross, ¼ Turn, ¼ Turn Side 
2 Cross walk pie derecho por delante del izquierdo 
3 Cross walk pie izquierdo por delante del derecho 
4 Paso pie derecho a la derecha 
& Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
5 ¼ vuelta hacia la derecha paso delante pie izquierdo 
6 Paso izquierdo delante 
& ¾ vuelta hacia la derecha 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
& ¼ vuelta hacia la izquierda paso delante pie izquierdo 
1 ¼ vuelta hacia la izquierda paso al lado pie derecho (=primer count de la nueva pared) 
 
Empezar de Nuevo y deja que la música toque tu alma 


