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Groovy love
Coreógrafo: Fred Whitehouse, Daniel Trepat, Jonas Dahlgren
Descripción: 32 counts, 4 paredes, No Country Linedance Nivel Newcomer
Música sugerida: “If Jesus Loves Me” de Saint Lanvain (feat. Rahmsed/ Single Version) Intro 48 Counts
Hoja oficial de Competición WDM, para Nivel Starter
DESCRIPCION PASOS
1-8: STEP, BEHIND & HEEL & TOUCH, WALK BACK X2, COASTER STEP
1-2&
Paso con derecha a la derecha, paso con izquierda detrás de la derecha, paso derecho a la derecha
3&4
Touch con tacón izquierdo a la diagonal izquierda, paso con izquierda en el sitio, touch con derecha al lado del
izquierdo
5-6
Paso atrás con derecha, paso atrás con izquierda
7&8
Paso con derecha atrás, igualamos con izquierdo, paso con derecho delante.
9-16: WALK FORWARD X2, STEP, LOCK, STEP, ROCK, RECOVER, SLIDE BACK, CLOSE
1-2
Paso con izquierda delante, aso con derecha delante
3&4
Paso con izquierda delante, lock con derecha detrás de la izquierda, paso con izquierda delante
5-6
Rock con derecha delante, recuperamos el peso en la izquierda
7-8
Paso Largo atrás con derecha arrastrando el talón (drag) al lado del pie derecho, igualamos con izquierda
17-24: STEP FORWARD, HEEL BOUNCES MAKING ¼ TURN L, CROSS WALKS, ¼ TURN L STEPPING LF
FORWARD
1-2
Paso con derecha delante, giramos 1/8 a la izquierda haciendo bounce con ambos talones
3-4
1/8 de vuelta a la izquierda haciendo bounce con ambos tacones, un bounce más situando el peso en la
izquierda en el count 4
5-6
Cruzamos pie derecho sobre el izquierdo, paso con izquierda a la izquierda
7-8
Cruzamos pie derecho sobre el izquierdo, paso izquierdo delante dando ¼ de vuelta a la izquierda, dejando el
pie adelantado.
25-32:
1-2
3-4
5&
6&
7&8

STEP PIVOT ¼ TURN L, CROSS SIDE, HEEL TWIST R, HEEL TWIST L, HEEL WALK IN & HITCH
Paso con derecha delante, ¼ de vuelta a la izquierda posicionando el peso en el pie izquierdo
Cruzamos derecha sobre izquierda, paso con izquierda a la izquierda
Giramos el tacón derecho hacia dentro, giramos el tacón derecho hacia el centro de nuevo
Giramos el tacón izquierdo hacia dentro, giramos el tacón izquierdo al centro de nuevo
Giramos el tacón derecho hacia dentro, giramos la punta del pie derecho hacia dentro, levantamos la rodilla
derecha hacia arriba haciendo un hitch.

VOLVER A EMPEZAR

