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LIGHTER UP
Coreógrafos: Denys Ben & Marie-France Ben ( Octubre 2015 )
Descripción: 48 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Intermediate. 1 restart
Música: “Lighter Up” de Darius Rucker. Intro: 16 counts
Traducido por: Margarita Fuster
DESCRIPCIÓN PASOS
1-8: Rock step right side, cross right over left, side left, kick right diagonal right, stomp left forward, swivel
right ¼ turn, swivel ¼ turn left
1-2
Rock PD a la derecha, devolver el peso sobre el PI
3&4
Cross PD por delante del PI, paso PI a la izquierda, Kick PD a la derecha en diagonal
5-6
Stomp PD al lado del PI, Stomp delante con PI
7-8
Pivotar PD y PI a la derecha con ¼ de vuelta a la derecha (7), Pivotar PD y PI a la izquierda con ¼ de vuelta a la
izquierda (8)
9-16: Kick right forward, right step back, triple step lock left back, rock step side right, cross triple left
1-2
Kick delante con PD, paso PD atrás
3&4
Paso PI detrás por delante del PD, Paso atrás PD, Paso PI detrás por delante del PD
5-6
Rock PD a la derecha, devolver el peso sobre el PI
7&8
Cross PD por delante del PI, Paso PI a la izquierda, Cross PD por delante del PI
17-24: Left step side, right step together, left step side left with bump, bump right, bump left, right rock step
back, side point right, right point next to left, side point right
1-2
Paso PI a la izquierda, Paso PD al lado del PI
3&4
Paso PI a la izquierda con bump, bump a la derecha, bump a la izquierda
5-6
Rock atrás PD, devolver el peso sobr el PI
7&8
Punta PD a la derecha, Punta PD al lado del PI, Punta PD a la derecha
**Aquí RESTART en lal 5ª pared (12H)
25-32: Right step next to left, left step back, unwind ½ turn left, right step forward, left flick back, left step
back, hook right, left step ½ turn left
&1-2
Paso PD al lado del PI, Paso PI detrás del PD, girar ½ vuelta a la izquierda ( el peso queda delante sobre el PI )
3-4
Paso delante PD, Flick con PI por detrás del PD
5-6
Paso atrás PI, Hook PD delante del PI
7-8
Paso delante PD, ½ vuelta a la izquierda ( el peso queda delante sobre el PI )
33-40: Switch heel, switch point, left step next to right, right step side right, left step next to right, triple step
side right
1&2
Talón PD delante, PD al lado del PI, Talón PI delante
&3&4
PI al lado del PD, Punta PD a la derecha, PD al lado del izquierdo, Punta PI a la izquierda
&5-6
PI al lado del PD, Paso PD a la derecha, Paso PI al lado del PD
7&8
Paso PD a la derecha, Paso PI al lado del PD, Paso PD a la derecha
41-48: Triple step left forward left diagonal, triple step ½ turn left back, triple step left back, rock step right
back
1&2
Paso delante PI en diagonal a la izquierda, Paso PD al lado del PI, Paso delante PI en diagonal a la izquierda
3&4
1/2 vuelta a la izquierda con paso atrás PD, PI al lado del PD, Paso atrás PD
5&6
Paso atrás PI, Paso PD al lado del PI, Paso atrás PI
7-8
Rock atrás PD, devolver el peso sobr el PI
VOLVER A EMPEZAR
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