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DO SOMETHING CRAZY
Coreógrafo: Guyton Mundy & Shane McKeever (Octubre 2016)
Descripción: 64 counts, 4 paredes, Linedance nivel Intermediate/Advanced, Fraseado
Música sugerida: " Do something crazy " de Outasight Feat Cook Classics ee
Hoja traducida por: Juan Aranda
Nota. Para este baile se necesitará una toalla de mano. El tamaño debería ser de al menos 50X50 cm. La toalla al inicio del
baile irá colocada en el bolsillo derecho del pantalón. Si no se tiene bolsillos se colocará en algún lugar del lado derecho para
sujetarla y poderla coger de manera fácil.
DESCRIPCION PASOS
AA Tag B AA Tag B Tag AA Tag B
Parte A
1-8
Charleston, ¼ cross, side, hook, unwind, jump out
1-2
Paso adelante con PI, touch hacia delante con PD
3-4
Paso hacia atrás con PD, touch con PI hacia atrás
5&6
Hacer ¼ vuelta a la izquierda cruzando el PI por delante del PD, Paso PD a la derecha, hook el PI por detrás del PD
7-8
unwind de ¾ de vuelta a la izquierda, dar un salto dejando los dos pies separados (peso igualado en ambos pies)
9-16
claps, point, hop X2, step, cross, full unwind, cross rock, recover, cross rock
1&2
Bajar la mano derecha a la vez que subes la mano izquierda y dar una palmada al juntarse, bajar la mano izquierda
y subir la mano derecha y al unirse volver a dar una palmada, punta del PI a la izquierda (transfiriendo el peso a la
izquierda)
3&4
Saltar sobre el PD ligeramente a la derecha, Saltar sobre el PD ligeramente a la derecha y bajar sobre el PI hacia la
izquierda
5-6
Cruzar PD por delante del PI girando ¼ de giro, haz otro paso a la izquierda girando ¾ de giro volviendo a quedar
a las 12:00
7&8
cross rock del PD por delante del PI, recuperar peso sobre PI, cross rock del PD por delante del PI
17-24
1-2
delante
3-4
5-6
7&8

¾ walk around, cross, recover with sweep, back, coaster,
Giro ¼ vuelta a la izquierda dando un paso hacia delante con PI, Giro ¼ vuelta a la izquierda dando un paso hacia
con PD
Giro ¼ vuelta a la izquierda dando un paso hacia delante con PI, cross rock PD por delante del PI
Recuperar peso sobre el PI a la vez que hacemos sweep con el PD hacia atrás, paso hacia atrás con PD
Paso hacia atrás con PI, Paso PD junto a PI, paso adelante con PI

25-32
1&2
&3
&4
5-6
con PD
7&8

step, lock, step, scuff step toe fan, walks X2 with ½ turn, run X3 with 1/4
Paso hacia delante con PD, lock PI por detrás del PD, paso hacia delante con PD
scuff con PI hacia delante, paso adelante con PI
fan con la punta del PI hacia adentro, fan con la punta del PI hacia una posición neutral
Caminar hacia adelnate con PD a la vez que haces un giro de ¼ de vuelta a la izquierda, Caminar hacia adelante
a la vez que haces un giro de ¼ de vuelta a la izquierda (coger la toalla con la mano derecha)
Correr PD PI, PD dando ¼ de vuelta a la izquierda

Parte B
1-8
Right hand moves, hand switch, behind unwind, out
1&2&
Con la toalla en la mano derecha, lanzar la mano derecha hacia arriba, lanzar la mano derecha hacia abajo, lanzar
la mano derecha hacia fuera a la derecha, traer la mano derecha hacia adentro de nuevo ligeramente hacia abajo
3-4
Lanzar la mano derecha ligeramente hacia arriba a la vez que soltamos la toalla (sin lanzarla muy alto!!!) levantar
la mano izquierda para coger la toalla en el aire.
5-6
Llevar la mano izquierda hacia atár a la vez que hacemos hook del PI por detrás del PD y cogemos la toalla con la
mano derecha (dejamos ambas manos en la toalla, si se puede sujetarla por un extremo), unwind de giro completo soltando
la toalla de la mano izquierda
7-8
Paso PD a la derecha a la vez que traemos la mano derecha de detrás hacia arriba adelante a la altura de los y
cogemos la toalla con la mano derecha, deslizar la mano izquierda hacia fuera hasta el otro extremo de la toalla de manera
que está quede estirada por delante de nosotros.
9-16
towel wrap around, overhead, out,
1-2
Llevar la mano derecha alrededor de la cabeza desde el lado izquierdo, pasando por detrás y hacia el lado derecho
a la vez que la mano izquierda sigue el mismo recorrido de la cabeza que ha hace la mano derecha, finalizar sacando la
mano izquierda hacia fuera de la cabeza y colocarla delante del hombro derecho.
&3
Bajar mano izquierda hacia abajo y subirla de nuevo a la altura del hombro a la vez que que empujas con la mano
derecha hacia arriba y adelante (de manera que la mano izquierda está en el hon¡mbro derecho y la mano derecha está
estirada hacia fuera)
4
Llevar la mano derecha alrededor de la cabeza desde el lado izquierdo, pasando por detrás y hacia el lado derecho
a la vez que la mano izquierda sigue el mismo recorrido de la cabeza que ha hace la mano derecha y continuar con esta
mano derecha hasta acabar en el lado izquierdo de la cara y la muñeca izquierda por delante de la derecha para que la
toalla siga una trayectoria circular y se deje caer desde la mano derecha y después de vuelta hacia arriba hacia la mano
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izquierda.
5-6
Alzar ambas manos por encima de la cabeza y hacia atrás sobre el cuello de forma que la toalla siga un
movimiento circular desde delante del cuello y hacia atrás del mismo.
7-8
Dejar la toalla y llevar la mano derecha al hombro derecho y la mano izquierda al hombro izquierdo sujetando los
extemos de la toalla con los dedos indice y pulgar de cada mano……..(WHOOO HOOOO!!!! LOL), extender los brazos hacia
afuera
17-24 Head slide across, head slide down, wind, ¼ with throw out, grab behind
1-2
Traer la toalla por debajo de la barbilla a la vez que llevamos la cabeza hacia la mano derecha, deslizar la barbilla
hacia la mano izquierda
3-4
Dejar caer ligeramente la mano derecha, deslizar la barbilla desde la mano izquierda dejandola caer ligeramente
hacia la derecha
5&6
Hacer girar la toalla con un movimiento circular (rotar ambas manos para que la toalla haga el efecto de de una
pequeña cuerda de saltar)
7-8
Giro de ¼ vuelta a la derechaa la vez que hacemos rock con PD a la derecha y lanzamos la toalla hacia fuera a la
derecha (no darle a la persona que este detrás vuestro), llevar la toalla detrás de la espalda y cogerla con la mano izquierda
a la vez que recuperamos pesos sobre el pie izquierdo.
25-32 walks with swing, back X 2, coaster
1-2
Caminar hacia delante con PD a la vez que balanceamos la toalla en forma de 8, moviéndola desde arriba a la
izquierda después hacia abajo a la derecha, a continuación de vuelta arriba y abajo a la izquierda a la vez que caminamos
hacia delante con el PI.
3-4
Caminar hacia delante con PD a la vez que balanceamos la toalla en forma de 8, moviéndola desde arriba a la
izquierda después hacia abajo a la derecha, paso con PI junto a PD mientras ponemos la toalla por encima de la cabeza y
alrededor de ella hacia atrás del cuello.
5-6
Caminar hacia atrás sobre el PD, caminar hacia atrás sobre el PI
7&8
Paso hacia atrás con PD, paso PI junto al PD, paso PD hacia delante a la vez que dejamos la toalla en el bolsillo
derecho o dondequiera que tuvieramos la toalla colocada.
Tag.
1-8
1-2
3-4
5-6
7-8

Step, jazz box with ¼ X 2
Paso adelante con PI, cruzar PD por delante
Paso atrás sobre el PI, giro ¼ de vuelta a la
Paso adelante con PI, cruzar PD por delante
Paso atrás sobre el PI, giro ¼ de vuelta a la

del PI
derecha a la vez que hacemos paso adelante con PD
del PI
derecha a la vez que hacemos paso adelante con PD

9-16
heel steps, back step X2 with ¼, ¾ walk around
1&2
Paso adelante y hacia fuera con el talón izquierdo, Paso adelante y hacia fuera con el talón derecho, paso atrás
sobre el PI
&3
paso atrás sobre el pie derecho igualando al izquierdo, Giro ¼ de vuelta a la derecha dando un paso adelante con
el talón izquierdo,
&4&
paso adelante con talón derecho , Paso hacia atrás con PI, Paso PD junto al izquierdo
5678
Giro ¾ de vuelta a la izquierda caminando en forma circular PI, PD, PI y juntar con PD.
Esperamos que vosotros… Hagáis locuras y os lo paséis genial!!!!
Nota para Competidores:
Si no Tienes bolsillo para poner la toalla puedes llevarla en el cuello o en algún otro sitio… se trata de tenerla a mano!
En competición, no es imprescindible que sea una toalla sino que puede ser cualquier tela que simule una toalla.
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