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GIDDY UP
Coreógrafo: Desconocido
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Newcomer
Música sugerida: “Giddy Up” de Chris Buck Band
Hoja redactada por: Fabiana Rodriguez (Blue Jeans Group – Uruguay)
DESCRIPCION PASOS
1-8: STEP RIGHT,STOMP, STEP LEFT,STOMP, CHASSE RIGHT, ROCK, RECOVER
1
Paso a la derecha con derecha
2
Stomp con izquierda al lado de la derecha
3
Paso a la izquierda con izquierda
4
Stomp con derecha al lado de la izquierda
5&6
Chasse a la derecha (Paso a la derecha con el pie derecho, paso a la derecha con el pie izquierdo hasta
alcanzar el pie derecho, paso a la derecha con el pie derecho)
7
Rock con izquierda detrás del derecho
8
Recuperamos el peso con la derecha
9-16: CHASSE LEFT, ROCK, RECOVER, ROCK FORWARD, RECOVER, ROCK BACK, RECOVER
1&2
Chasse a la izquierda (Paso a la izquierda con el pie izquierdo, paso a la izquierda con el pie derecho hasta
alcanzar el pie izquierdo, paso a la izquierda con el pie izquierdo)
3
Rock con derecha atrás de la izquierda
4
Recuperamos el peso con la izquierda
5
Rock adelante con derecha
6
Recuperamos el peso con la izquierda
7
Rock atrás con derecha
8
Recuperamos el peso en la izquierda
17-24:
1
2
3
4
5&6
7&8

JAZZ BOX, SHUFFLE, PIVOT ½ RIGHT
Cruza pie derecho por delante del pie izquierdo
Paso atrás con pie izquierdo.
Paso a la derecha con el pie derecho
Paso adelante con el pie izquierdo
Shuffle con derecha,
Pivot ½ a la derecha

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

SHUFFLE, PIVOT ¼ LEFT, STEP OUT OUT IN IN
Shuffle con izquierda
Pivot ¼ a la izquierda
Paso adelante con derecha
Paso adelante con izquierda
Paso atrás y al centro con derecha
Paso atrás y al centro con izquierda

VOLVER A EMPEZAR

