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IT’S SERIOUS 

 
Corógrafo: Cinta Larrotcha 
Descripcion: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel novice. 
Música: “Serious” de Duffy. “She don´t love nobody” Chaka Demus & Pliers 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
WALK, ROCK SIDE, SHUFFLE BACK, ROCK BACK 
1  Paso pie derecho delante 
2  Paso pie izquierdo delante 
3  Rock pie derecho al lado derecho 
&  Devolver el peso sobre el izquierdo 
4  Paso derecho al lado del izquierdo 
5  Paso pie izquierdo detrás 
&  Paso pie derecho por delante del izquierdo 
6  Paso pie derecho detrás 
7  Rock pie derecho detrás 
8  Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
STEP, ½ TURN, CROSS STEPS, ½ TURN SWEEP, ANCHOR STEP 
9  Paso pie derecho delante 
10  Girar ½ vuelta hacia la izquierda 
11  Paso pie derecho por delante del izquierdo 
12  Paso pie izquierdo por delante del izquierdo 
13  Paso pie derecho delante y girar ½ vuelta a la izquierda 
14  Sweep pie izquierdo de delante hacia atrás 
15  Paso pie izquierdo detrás del derecho (3ª Pos) 
&  Paso pie derecho en el sitio 
16  Paso pie izquierdo en el sitio 
* Opción Full turn: 
11 Girar ½ vuelta a la izquierda y paso pie derecho detrás 
12 Girar ½ vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante 
 
TOUCH, ¼  TOUCH, KICK BALL CROSS X2 
17  Marcar punta derecha delante elevando cadera 
18  Paso pie derecho en el sitio 
19  Girar ¼ vuelta a la derecha y marca punta izquierda al lado izquierdo, levantando la cadera 
20  Paso pie izquierdo en el sitio 
21  Kick pie derecho diagonal derecha 
&  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
22  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
23  Kick pie derecho diagonal derecha 
&  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
24  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
 
ROCK, RECOVER , SAILOR STEP, SAILOR ¼ TURN, ¾ TURN 
25  Rock pie derecho al lado derecho 
26  Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
27  Cruzar pie derecho detrás del izquierdo 
&  Paso izquierdo al lado izquierdo 
28  Paso pie derecho al lado derecho 
29  Girar ¼ de vuelta a la izquierda y cruzar pie izquierdo detrás del derecho 
&  Paso derecho al lado derecho 
30  Paso pie izquierdo delante 
31  Paso pie derecho delante 
32  Girar ¾ de vuelta a la derecha sobre el pie derecho, y paso pie izquierdo delante 
 
START AGAIN 
 
TAG:  
Si la bailas con la canción de Duffy,  hay un TAG de 4 counts después de la 8ª pared 
1  Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho delante 
2  Paso pie izquierdo al lado del derecho y pivota ¾ de vuelta a la derecha sobre los dos pies 
3  Gran paso pie derecho al lado derecho 
4  Slide pie izquierdo hacia el pie derecho 


