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MADLY OFF IN ALL DIRECTIONS 
 
Coreógrafo: Michele Perron (Canada) 
Descripción: 48 counts, 1 pared, Line dance nivel Newcomer.  
Música sugerida: “Think it Over” - The Tractors. “Gonna Move Across the River” - Bill Pinkney & The Original Drifters. 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella. Revisado enero 2013 
 

Hoja oficial Competición Line Dance Series 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

 
1-8: TRIPLE RIGHT, BACK/ROCK , TRIPLE LEFT with ¼ 
TURN RIGHT, BACK/ROCK 
1 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso derecha pie derecho 
3 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
4 Devolver el peso delante sobre el derecho  
5 Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso izquierda pie izquierdo 
7 Rock detrás sobre el pie derecho 
8 Devolver el peso delante sobre el izquierdo  
 
9-16: REPETIR Counts 1 a 8 
1 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso derecha pie derecho 
3 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
4 Devolver el peso delante sobre el derecho  
5 Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha 

& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso izquierda pie izquierdo 
7 Rock detrás sobre el pie derecho 
8 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
 
17-24: RIGHT GRAPEVINE, SIDE TOGETHER, HIP 
BUMPS  X2 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Pie izquierdo al lado del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
5 Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Bump caderas a la izquierda 
& Paso derecha pie derecho 
7 Pie izquierdo al lado del derecho 
8 Bump caderas a la izquierda 
& Deja el peso sobre el pie derecho 
 
25-32: LEFT GRAPEVINE with ¼ TURN, SIDE 
TOGETHER, HIP BUMPS  X2 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Pie derecho detrás del izquierdo 
3 ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo  
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
& Paso derecha pie derecho 
5 Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Bump caderas a la izquierda 
& Paso derecha pie derecho 
7 Pie izquierdo al lado del derecho 
8 Bump caderas a la izquierda 
& Deja el peso sobre el pie derecho 

 
34-40: LEFT GRAPEVINE with ¼ TURN, WALKS BACK 
RLR, TOUCH 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Pie derecho detrás del izquierdo 
3 ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
5 Paso detrás pie derecho 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Paso detrás pie derecho 
7 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
 
41-48: STEP, TOUCH, STEP, TOUCH , KICK, STEP, 
TRIPLE KICKS 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
3 Paso detrás pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
5 Kick pie izquierdo cruzándolo por delante del derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Kick pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo 

&7 Kick pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo 
&8 Kick pie derecho cruzándolo por delante del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


