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BACK TO LOUISIANA

Coreógrafo: Darren Bailey & Roy Verdonk
Descripción: 32 Counts, 4paredes, Linedance nivel Novice, Motion: Lilt
Música sugerida: "Back to Louisiana" - Delbert McClinton
Fuente de información: WCDF
Traducción hecha por: Cati Torrella
Revisado 13 Febrero 2006: ver Counts 10-12

DESCRIPCIÓN PASOS

R Shuffle forward, Full turn R, Step ½ turn R, Kick ball change
1 Paso delante pie derecho
& Paso pie izquierdo cerca del derecho
2 Paso delante pie derecho
3 Gira 1/2 vuelta a la derecha y Paso detrás sobre el pie izquierdo
4 Gira 1/2 vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho y
5 Paso delante pie izquierdo
6 Gira 1/2 vuelta a la derecha, acabas con el peso en el derecho mirando a las 6:00h
7 Kick delante pie izquierdo
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
8 Cambia el peso sobre el pie derecho in place

Step, Touch R, Step Touch L, Kick ball change, Step, Sweep R with ¼ turn L
1 Paso delante pie izquierdo
2 Touch pie derecho al lado derecho
3 Paso delante pie derecho
4 Touch pie izquierdo al lado izquierdo
5 Kick delante pie izquierdo
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
6 Cambia el peso sobre el pie derecho in place
7 Paso delante pie izquierdo
8 Gira 1/4 de vuelta a la izquierda, haciendo sweep con el pie derecho desde detrás hacia delante (mirando a las

3:00)

Heel Grind with ¼ turn R, R Coaster step, Heel Switches, Slide L with ¼ turn R
1 Touch tacón derecho delante
2 Gira 1/4 de vuelta a la derecha, presionando con el tacón derecho delante, el pesxo acaba sobre el pie

izquierdo y mirando a las 6:00h.
3 Paso detrás pie derecho
& Pie izquierdo al lado del derecho
4 Paso delante pie derecho
5 Touch tacón izquierdo delante (12:00)
& Pie izquierdo al lado del derecho
6 Touch tacón derecho delante (12:00)
& Pie derecho al lado del izquierdo
7 Gira 1/4 a la derecha haciendo un slide con el pie izquierdo hacia el lado izquierdo
8 Drag pie derecho cerca del izquierdo, estas mirando a las 9:00h.

Jumps Out & In x2 ending with a cross, Touch behind, Scoot back, L Coaster step
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha , hacia afuera
1 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda, hacia fuera
& Paso pie derecho hacia el centro, hacia adentro
2 Paso pie izquierdo hacia adentro, al lado del derecho
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha , hacia afuera
3 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda, hacia fuera
& Paso pie derecho hacia el centro, hacia adentro
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho
5 Touch punta derecha detrás del pie izquierdo
& Scoot hacia detrás sobre el pie izquierdo
6 Paso detrás sobre el pie derecho
7 Paso detrás pie izquierdo
& Pie derecho al lado del izquierdo
8 Paso delante pie izquierdo

VOLVER A EMPEZAR


