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Coreógrafo: Montse Chafino 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, 2 Restarts con 1 Tag 
Música sugerida: “Shut Up And Fish” de Maddie & Tae 
Hoja redactada por: Montse Chafino 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: ROCK STEP, COASTER CROSS, ROCK STEP, COASTER CROSS 
1- (Rock) Paso pie derecho a la derecha, poniendo el peso sobre él 
2- (Step) Devolver el peso al pie izquierdo 
3- Paso pie derecho por detrás del izquierdo 
&- Paso pie izquierdo a la izquierda 
4- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
5- (Rock) Paso pie izquierdo a la izquierda, poniendo el peso sobre él 
6- (Step) Devolver el peso al pie derecho 
7- Paso pie izquierdo por detrás del derecho 
&- Paso pie derecho a la derecha 
8- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
  

• En este punto, reiniciar en la quinta pared 
  

• En este punto, en la décima pared, añadir dos tiempos (pausa x 2) y reiniciar 
  
9-16: ROCK STEP, ¼ TURN SHUFFLE, ROCK STEP, SHUFFLE  
9- (Rock) Paso pie derecho atrás, ladeando el cuerpo ¼ de vuelta a la derecha 
10- (Step) Devolver el peso al pie izquierdo, devolviendo el cuerpo al frente 
11- Paso pie derecho delante, dando ¼ de vuelta a la izquierda 
&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 
12- Paso pie derecho a la derecha 
13- (Rock) Paso pie izquierdo por detrás del derecho, poniendo el peso sobre él 
14- (Step) Devolver el peso al pie derecho 
15- Paso pie izquierdo a la izquierda 
&-  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
16- Paso pie izquierdo a la izquierda 
  
  
17-24: ROCK STEP, KICK BALL CROSS x 2 ROCK STEP 
17- (Rock) Paso atrás pie derecho 
18- (Step) Devolver el peso al pie izquierdo 
19- Patada pie derecho delante 
&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 
20- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
21- Patada pie izquierdo adelante 
&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 
22- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
23- (Rock) Paso pie derecho a la derecha, poniendo el peso sobre él 
24- (Step) Devolver el peso al pie izquierdo 
  
25-32: SAILOR STEP, ¼ TURN COASTER STEP, ½ TURN STEP x 2, STOMP x 2 
25- Paso pie derecho por detrás del izquierdo 
&- Paso pie izquierdo a la izquierda 
26-  Paso pie derecho a la derecha 

27- Paso pie izquierdo atrás, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 
&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 
28- Paso pie izquierdo adelante 
29- Paso pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 
30- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 
31- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
32- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
PUENTE: 
Añadir dos tiempos tras el tiempo ocho de la décima pared: 
 
HOLD x 2 
1- Pausa   
2- Pausa 
 


