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Five in line 
 

Coreógrafo: Jordi Bosacoma 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, line dance nivel Beginner. Motion: Funky 
Música sugerida: “Hear me Now” – Five, o cualquier canción funky 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
STEP Right, KNEE POPS 
1        Paso derecha pie derecho, con la punta hacia fuera 

&        Levantar el tacón derecho, doblando la rodilla 
2        Bajar el tacón al suelo 
&        Levantar el tacón derecho, doblando la rodilla 
3        Bajar el tacón al suelo 
&        Levantar el tacón derecho, doblando la rodilla 
4        Bajar el tacón al suelo 
En cada Knee Pop, vas doblando el cuerpo bajando un poco más cada vez hasta quedar paralelo al suelo. 
  
 ... SLIDE 
5-6     Da un  movimiento circular desde el lado derecho hasta el izquierdo 
7        Slide pie derecho hacia el izquierdo 
8        Pie derecho al lado del izquierdo, dejando el peso sobre el izquierdo 
Durantes los counts 7-8 acabas de subir el cuerpo, acabando recto. 
  
STEP, TOUCH  X 4 
9        Paso derecha pie derecho 
10      Touch pie izquierdo detrás del derecho 
11      Paso izquierda pie izquierdo 
12      Touch pie derecho detrás del izquierdo 
13      Paso derecha pie derecho 
14      Touch pie izquierdo detrás del derecho 
15      Paso izquierda pie izquierdo 
16      Touch pie derecho detrás del izquierdo 
  
GRAPEVINE ¼ Turn Right, HITCH 
17      Paso derecha  pie derecho 
18      Pie izquierdo detrás del derecho 
19      ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante  pie derecho 
20      Hitch pie izquierdo                                                                                                         
  
STEPS Back, TOUCH 
21      Paso detrás pie izquierdo 
22      Paso detrás pie derecho 
23      Paso detrás pie izquierdo 
24      Touch pie derecho al lado del izquierdo 
  
STEP OUT, OUT, IN, IN 
25      Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
26      Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
27      Paso pie derecho hacia la izquierda, al centro 
28      Paso pie izquierdo hacia la derecha, al centro 
  
FULL TURN TO Left 
29      Gira ¼ de vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Point punta derecha al lado derecho 
30      Gira ¼ de vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Point punta derecha al lado derecho 

31      Gira ¼ de vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Point punta derecha al lado derecho 
32      Gira ¼ de vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Point punta derecha al lado derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR  
 


