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GROOVY THING 
 
Coreógrafo: Daniel Whittaker UK (October 2007) 
Descripción: 64 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Intermediate. 
Música: “I don’t want you anymore” - Helena Paparizou. “Keen on disco” - Infernal  
Traducido por: Joan Targa & Ceci Mora 

Baile enseñado por Daniel Whittaker durante el “Spanish Event” en Lloret de Mar, Noviembre del 2007 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Forward ½ coater step, ¼ turn bump bump, ¼ turn, ½ turn 
1-2 Paso derecho delante, 1/2 vuelta a la derecha con paso izquierdo atrás 
3&4 Paso derecho atrás, izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante 
5-6 1/4 de vuelta a la derecha y damos un golpe de cadera a la izquierda, mientras giramos la rodilla derecha hacia 

dentro; cadera a la derecha, mientras giramos la rodilla izquierda hacia dentro. (9;00) 
7-8 1/4 de vuelta a la izquierda y paso  haciendo slide delante con la izquierda, 1/2 vuelta a la izquierda y paso derecho 

atrás (12:00) 
 
9-16: Coaster step, toe hook step, step ½ turn, triple step ½ turn 
1&2 Paso izquierdo atrás, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante 
3&4 Punta derecha delante, hook derecho delante del izquierdo, paso derecha delante 
5-6 Paso izquierdo delante, 1/2 vuelta a la derecha 
7&8 Triple step con ½ vuelta a la derecha, (izq-der-izq) (12:00) 
 
17-24: Rock back, rock forward, sailor ¼ turn left, Rock step coaster cross 
1-2 Rock derecho atrás, recuperamos peso en pié izquierdo 
3-4 Rock derecho delante, recuperamos peso en pié izquierdo 
5&6 Paso derecha por detrás del izquierdo, ¼ vuelta a la izquierda paso izquierdo delante, paso    
  derecho delante                                                                                                                                   
7-8 Rock izquierdo delante, recuperamos peso en pié derecho (9:00) 
 
25-32: Coaster cross, Monterey turn,  touch ball cross, side, kick 
1&2 Paso izquierdo atrás, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo cruzado por delante del derecho  
3-4-5 Punta derecha a la derecha, 1/2 vuelta a la derecha, punta izquierda a la izquierda 
&6-7 Paso izquierdo junto al derecho, cross derecho delante del izquierdo, paso izquierdo a la izquierda 
8 Kick derecha delante (3:00) 
 
33-40: & Side touch left & right Hold ball cross, ¼ step ¼ cross  
&1 Paso derecho junto al izquierdo, punta izquierda a la izquierda 
&2 Paso izquierdo junto al derecho, punta derecha a la derecha 
3 Hold 
&4 Paso derecho junto al izquierdo, cross izquierda delante del derecho 
5-6 1/4 vuelta a la derecha con paso derecho a la derecha, paso izquierdo delante 
7-8 1/4 vuelta a la derecha, cross izquierdo delante del derecho (9:00) 
 
41-48: Rock step, behind side cross, rock step, behind side cross 
1-2 Rock derecho a la derecha, recuperamos peso en pié izquierdo 
3&4 Paso derecha por detrás del izquierdo, paso izquierdo a la izquierda, cross derecho delante del izquierdo  
5-6 Rock izquierdo a la izquierda, recuperamos peso en pié derecho 
7&8 Paso izquierdo detrás del derecho, paso derecho a la derecha, paso izquierdo delante 
********* RESTART  aquí.: solo en las 2 primeras paredes ************ 
 
49-56: Forward rock back rock, full turn 
1-2 Rock derecho delante, recuperamos peso en pié izquierdo 
3-4 Rock derecho atrás, recuperamos peso en pié izquierdo 
5-6 Vuelta entera a la izquierda con pasos derecho e izquierdo 
7-8 Rock derecho delante, recuperamos peso en pié izquierdo 
 
57-64: & cross touch tap, & cross touch tap, ball cross, back pose touch 
&1-2 Paso derecho atrás con punta izquierda cruzada delante, bajar talón, bajar talón 
&3-4 Paso izquierdo atrás con punta derecha cruzada por delante, bajar talón, bajara talón 
&5-6 Paso derecho atrás, cross izquierdo delante del derecho, paso derecho atrás 
7-8 Giramos el cuerpo a la diagonal izquierda y paso izquierdo atrás, punta derecha delante  
* Opcional:  
7 mano izquierda en cadera izquierda 
8 mano derecha detrás de la cabeza 
  
VOLVER A EMPEZAR 


