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Coreógrafo: Chris Godden. Wales 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line Dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “Contact” - Edwin Starr 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Jordi Bosacoma 
 

DESCRIPCION  PASOS 
  
SIDE, ROCK STEP Back, SIDE, BEHIND 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
& Devolver el peso delante sobre el derecho 
3 Paso izquierda pie izquierdo 
4 Pie derecho detrás del izquierdo 
  
RONDE BACK, ¾ TURN, HEEL SWIVELS 
5 Ronde pie izquierdo hacia atrás, hasta detrás del derecho 
6 Ronde pie derecho hacia atrás, hasta detrás del izquierdo 
7 ¾ de vuelta a la derecha 
& Swivel ambos talones a la derecha 
8 Swivel ambos talones al centro 
  
ROCK STEP, STEP, TOUCH, BODY ROLL 
9 Rock delante sobre el pie izquierdo 
& Devolver el peso detrás sobre el derecho 
10 Paso detrás pie izquierdo 
11 Touch punta derecha detrás 
12 Siéntate sobre la pierna derecha  haciendo Body roll y Touch delante con la punta izquierda 
  
STEP, STEP, ½ TURN, HEEL SWIVELS 
13 Paso delante pie izquierdo 
14 Paso delante pie derecho 
15 ½ vuelta a la izquierda 
& Swivel ambos talones a la izquierda levantandolos ligeramente 
16 Swivel ambos talones al centro, deja el peso sobre el pie derecho 
  
TRIPLE STEP BACKWARD, FULL TURN Right 
17 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, cerca del izquierdo 
18 Paso detrás pie izquierdo 
19 ½ vuelta a la derecha y paso pie derecho 
& ½ vuelta a la dercha y paso pie izquierdo 
20 Paso in place pie derecho 
  
WALK Forward, TURN HEAD, SHOULDERS UP & DOWN 
21 Paso delante pie izquierdo 
22 Paso delante pie derecho 
23 Gira la cabeza a la izquierda, estira los brazos hacia el suelo, con las palmas hacia delante 
& levanta los hombros 
24 Baja los hombros 
  
CROSS, STEP Back, CLOSE, STEP Forward, ½ TURN, STEP Forward 
25 Cross pie derecho por delante del izquierdo, volviendo a mirar al frente 
& Paso detrás pie izquierdo 
26 Pie derecho al lado del izquierdo 
27 Paso delante pie izquierdo 
& ½ vuelta a la derecha 
28 Paso delante pie izquierdo 
  
STEP, STEP, CROSS, TURN HEAD, CLAP Twice 
29 Paso delante pie derecho 
30 Paso delante pie izquierdo 
& Cross/Lock pie derecho por detrás del izquierdo y Touch punta derecha 
31 Gira la cabeza a la izquierda 
& Clap, da una palmada 
32 Clap, da una palmada 
  
VOLVER A EMPEZAR  (volviendo a mirar al frente)                                                                                          Febrero 2002 
  
 


