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JIG IT UP  (’09 ) 

 
Coreógrafo: Maggie Gallagher 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Intermediate 
Música: “Toss The Feathers” de The Corrs. Intro: 32 counts ( 17 seg )  
Hoja traducida por Margarita Fuster 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8:  CROSS ROCK, RECOVER, SYNCOPATED WEAWE RIGHT, ROCK, RECOVER, WEAWE LEFT 
1-2    Cross Rock con el pie derecho por delante del izquierdo, devolver el peso sobre el pie izquierdo (12:00) 
&3     Paso pie derecho al lado del izquierdo, cross pie izquierdo por delante del derecho 
&4     Paso pie derecho a la derecha, cross pie izquierdo por detrás del derecho 
&5     Paso pie derecho a la derecha, cross rock con el pie izquierdo por delante del derecho 
6       Devolver el peso sobre el pie derecho 

&7     Paso pie izquierdo a la izquierda, cross pie derecho por delante del izquierdo 
&8     Paso pie izquierdo a la izquierda, cross pie derecho por detrás del izquierdo (12:00) 

 
 
9-16: TOGETHER, ROCK, RECOVER, FULL TURN TRIPLE RIGHT, CROSS, SIDE, SAILOR ¼ LEFT 

&        Paso pie izquierdo al lado del derecho 
1-2     Rock delante con el pie derecho, devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3&4    Vuelta entera a la derecha con un triple step (derecho, izquierdo, derecho) ( sin desplazarnos) (12:00) 
Opción: Coaster step con el pie derecho 
5-6     Cross pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho a la derecha 
7&8    Cross pie izquierdo por detrás del derecho, ¼ de vuelta a la izquierda y pie derecho al lado del izquierdo, paso pie  
          izquierdo a la izquierda (9:00) 
 
16-24: HEEL SWITCHES, STOMP ROCKING CHAIR, STEP, RIGHT SCUFF-HITCH-CROSS 
1&2    Touch talón derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo, touch talón izquierdo delante (9:00) 
&3      Pie izquierdo al lado del derecho, touch punta derecha detrás del izquierdo 
&4      Pie derecho al lado del izquierdo, touch talón izquierdo delante 
&5      Pie izquierdo al lado del derecho, stomp rock delante con pie derecho 
&6      Devolver el peso sobre el pie izquierdo, rock detrás con pie derecho 
&        Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7&8     Scuff delante con pie derecho, hicht pie derecho por delante del izquierdo, cross pie derecho delante del izquierdo (9:00)  
 
 
25-32: TURN ¼ RIGHT, ½ RIGHT, ¼ RIGHT WITH SIDE ROCK, RECOVER, CROSS, ¼, ¼, ½ PIVOT SIDE ROCK, 
RECOVER 
1-2      ¼ de vuelta a la derecha y paso atrás con pie izquierdo, ½ vuelta a la derecha y paso delante con pie derecho (6:00) 
3&4     ¼ de vuelta a la derecha y rock a la izquierda con pie izquierdo, devolver el peso sobre el pie derecho, cross pie  
           izquierdo por delante del derecho (9:00) 
5-6 ¼ de vuelta a la izquierda y paso atrás con pie derecho, ¼ de vuelta a la izquierda y paso a la izquierda con pie   

Izquierdo (3:00) 
7-8 ½ vuelta a la derecha y rock a la derecha con pie derecho, devolver el peso sobre el pie izquierdo. (9:00) 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
FINAL: 
Cuando la música termina estaréis en la pared frontal (12:00). Un gran stomp delante con el pie derecho es un buen final !! 


