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ELVIRA GIDDY UP 
 

Coreógrafo: Denisse Delgado (MÉXICO)  
Descripción: 64 Counts, 2 Walls  
Nivel: Easy intermediate 
Música: Elvira By Home Free & The Oak Ridge Boys  
Inicia con la letra 

 
DESCRIPCION PASOS 

 

WALK WALK, KICK BALL HEEL, STEP LF, STEP TURN 
1,2 Paso adelante con pie derecho, Paso adelante con pie izquierdo 
3,4 Kick con pie derecho al frente, Paso con pie derecho atrás girando los hombros hacia el lado derecho  
5,6 Heel con pie izquierdo adelante, Apoyar peso con pie izquierdo en el lugar 
7,8 Paso con pie derecho adelante, ½ vuelta a la izquierda 
Opción de brazos: Al hacer el kick elevar brazos y chasquear los dedos 
WALK WALK, KICK BALL HEEL, STEP LF, STEP TURN 
1,2 Paso adelante con pie derecho, Paso adelante con pie izquierdo 
3,4 Kick con pie derecho al frente, Paso con pie derecho atrás girando los hombros hacia el lado derecho  
5,6 Heel con pie izquierdo adelante, Apoyar peso con pie izquierdo en el lugar 
7,8 Paso con pie derecho adelante, ½ vuelta a la izquierda 
GRAPE VINE R&L 
1,2 Paso con pie derecho a la derecha, Cruzar pie izquierdo por detrás 
3,4 Paso con pie derecho a la derecha, Touch con pie izquierdo al lado del derecho 
5,6 Paso con pie izquierdo a la izquierda, Cruzar pie derecho por detrás 
7,8 Paso con pie izquierdo a la izquierda, Touch con pie derecho al lado del izquierdo 
STEPS DIAGONALS WITH TOUCH 
1,2 Paso adelante con pie derecho a la diagonal derecha, Touch con pie izquierdo al lado del derecho 
3,4  Paso atrás con pie izquierdo a la diagonal izquierda, Touch con pie derecho al lado del izquierdo 
5,6 Paso atrás con pie derecho a la diagonal derecha, Touch con pie izquierdo al lado del derecho 
7,8 Paso adelante con pie izquierdo a la diagonal izquierda, Touch con pie derecho al lado del izquierdo 
BACK, LOCK, BACK, TOUCH (X2) 
1,2 Paso con pie derecho detrás avanzando a la diagonal derecha, Lock con pie izquierdo 
3,4 Paso con pie derecho detrás, Touch con pie izquierdo 
5,6 Paso con pie izquierdo detrás avanzando a la diagonal izquierda, Lock con pie derecho 
7,8 Paso con pie izquierdo detrás, Touch con pie derecho 
Opcion de brazos: Hacer Clap en los Touch 
ROCKING CHAIR RF, STEP TURN x2 
1,2 Rock con pie derecho adelante, recuperar peso con pie izquierdo 
3,4 Rock con pie derecho detrás, recuperar peso con pie izquierdo 
5,6 Paso con pie derecho adelante, ½ vuelta hacia la izquierda 
7,8 Paso con pie derecho adelante, ½ vuelta hacia la izquierda 
SHUFFLE DIAGONAL, ROCK RECOVER (R&L) 
1&2 Paso con PD hacia la diagonal derecha delante, PI al lado del derecho, Paso PD a la diagonal 
3,4 Rock con pie izquierdo detrás, Recuperar peso con pie derecho 
5&6 Paso PI hacia la diagonal izquierda delante, PD al lado del izquierdo, Paso PI a la diagonal 
7,8 Rock con pie derecho detrás, Recuperar peso con pie izquierdo 
JAZZ BOX ¼ (x2) 
1,2 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo, ¼ de giro a la derecha y paso detrás con pie izquierdo 
3,4 Paso a la derecha con pie derecho, Paso pie izquierdo al lado  
5,6 Cruzar pie derecho por delante del izquierdo, ¼ de giro a la derecha y paso detrás con pie izquierdo 
7,8 Paso a la derecha con pie derecho, Paso pie izquierdo al lado 
 

VOLVER A EMPEZAR 
 

TAG: Tercera pared después de la 8va sección :  
1,2,3,4 Paso con pie derecho en el lugar, Paso con pie izquierdo en el lugar (X2) 
TAG: Sexta pared después de la tercera sección :  
1, 2  Stomp pie derecho, Stomp pie izquierdo y RESTART 
FINAL: Iniciar cuarta sección y después de los primeros 4 counts hacer Stomp derecho, Stomp izquierdo 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esMX887MX887&sxsrf=ALeKk03jtqyh12Vj39SLh2zYj-Byn6WfWA:1591829293117&q=elvira+the+oak+ridge+boys&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzMjO3LMyKV-LSz9U3MMzNTs5O01LKTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySiwqySwuWcQqmZpTllmUqFCSkaqQn5itUJSZkp6qkJRfWbyDlREA1Nb3GmAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjiprycqvjpAhVHOs0KHczVBooQmxMoATACegQIBBAD

