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MUSIC & LOVE 
 
Coreógrafo: Magda Ullate 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer/Improver 
Música sugerida: “Love has its Price” de Bradley Critchfield  
Hoja de baile redactada por Magda Ullate 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: WALK, WALK, TOE- SCUFF, BACK ROCK STEP, SHUFFLE BACK 
1  Paso delante con pie derecho 
2  Paso delante con pie izquierdo 
3  Touch punta Pie derecho al lado  
&  Scuff delante con pie derecho 
4  Paso delante con pie derecho 
5  Rock detrás sobre el pie izquierdo 
6  recupero el peso delante sobre el pie derecho  
7  Paso detrás con pie izquierdo  
&  Paso atrás pie derecho por delante del izquierdo 
8  Paso detrás con pie izquierdo 
 
9-16: BACKS STPES WITH RONDÉ, SAILOR STEP, SIDE ROCK STEP, SAILOR STEP ¼ TURN LEFT 
1  Rondé con pie derecho hacia atrás, dejando el peso detrás con el PD 
2  Rondé con pie izquierdo hacia atrás, dejando el peso detrás con el PI 
3&4  Sailor step con  pie derecho 
5  Rock con el pie izquierdo a la izquierda 
6  Recupero el peso sobre el pie derecho 
7&8 Sailor step con pie izquierdo girando ¼ vuelta a la izquierda 
 
17-24: STEEP, LOCK, SHUFFLE FORWARD, STEP ½ TURN, TURNING SHUFFLE 
1  Paso delante on pie derecho 
2  Paso pie izquierdo loock por detrás del derecho 
3&4  Shuffle delante pies derecho-izquierdo-derecho 
5  Paso delante con pie izquierdo  
6  Gira ½ vuelta a la derecha, dejando el peso sobre el PD 
7&8  Shuffle hacia atrás girando ½ vuelta a la derecha pies izquierdo-derecho-izquierdo 
  
25-32: POINT, STEP BACK, KICK BALL STEP BACK, POINT, STEP BACK, KICK BALL STEP BACK 
1  Touch punta pie derecho al lado 
2  Paso detrás con pie derecho 
3  kick delante con pie izquierdo  
&  Paso pie izquierdo ligeramente atrás  
4  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
5  Touch punta pie izquierdo al lado 
6  Paso detrás con pie izquierdo 
7  kick delante con pie derecho  
&  Paso pie derecho ligeramente atrás  
8  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG:   
Al final de la 4ª pared, añadimos 4 tiempos  

1-  Touch talón pie derecho delante 
2- Paso pie derecho al lado izquierdo 
3-  Touch talón pie izquierdo delante 
4-  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
1 RESTART + TAG  2 tiempos 
 
En la 9ª pared, haremos  los 10 primeros counts y añadiremos dos tiempos 
1 Stomp pie derecho 
2 Stomp pie izquierdo 
y volveremos a empezar 
 
Final 
Haremos los 24 counts del baile y termina Stomp pie derecho delante 
 
 
 
 


