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MAGACECIE 
 
Coreógrafo : “Jicé” Cadet. (Francia) 
Descripción : 48 Counts , 2 paredes, Linedance nivel Novice, Motion Smooth/WCS 
Música: “The Bo Hawk grind” de Barbara Carr 

Nota del Coreógrafo : Escrito especialmente para Cati y Jorge para la ocasión del  Spanish Event 2008 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: WALK , WALK, RIGHT ANCHOR , SHUFFLE ½ TURN, SHUFFLE ½ TURN  
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso pie derecho detrás del izquierdo (en 3ª posc.) 
& Paso pie izquierdo in place (sobre el ball del pie) 
4 Cambiar el peso sobre el pie derecho (in place) 
5&6   Shuffle hacia atrás pies I-D-I girando ½ vuelta a la izquierda 
7&8   Shuffle hacia delante pies D-I-D girando ½ vuelta a la izquierda 
 
 
9-16: ROCK STEP BACK,  KICK BALL CHANGE,  UNWIND ¾ , SHUFFLE 
1 Rock detrás pie izquierdo 
2 Devolver el peso delante sobre el derecho 
3 Kick delante pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Cambia el peso sobre el pie derecho 
5 Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
6 Gira ¾ de vuelta a la izquierda, dejando el peso sobre el izquierdo 
7&8   Shuffle hacia delante pies D-I-D 
 
17-24: ¼  BUMPS X 3 , ROCK STEP 
1&2   Gira ¼ de vuelta a la derecha dando un paso a la izquierda pie izquierdo y Bumps caderas I-D-I 
3&4   Gira ¼ de vuelta a la derecha dando un paso a la derecha pie derecho y Bumps caderas D-I-D 
5&6   Gira ¼ de vuelta a la derecha dando un paso a la izquierda pie izquierdo y Bumps caderas I-D-I 
7 Rock detrás pie derecho 
8 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
 
25-32: STEP ½ TURN , SHUFFLE , ROCK STEP, SAILOR STEP ¼ TURN 
1 Paso delante pie derecho 
2 Gira ½ vuelta a la izquierda 
3&4    Shuffle hacia delante pies D-I-D 
5 Rock delante pie izquierdo 
6 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
7 Paso pie izquierdo detrás del derecho 
& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho ligeramente a la derecha 
8 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
 
33-40: SHUFFLE, STEP ½ TURN, FULL TURN, ROCK STEP 
1&2   Shuffle hacia delante pies D-I-D 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 Gira ½ vuelta a la derecha, peso sobre el derecho 
5&6   Shuffle girando 1 vuelta entera hacia la derecha pies I-D-I  
7 Rock delante pie derecho 
8 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
 
41-48: COASTER STEP, HINGE ¼, HINGE ½, BUMPS 
1 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3-4 Gira ¼ de vuelta a la derecha dando un paso con el pie izquierdo y Clap 
5-6 Gira ½  vuelta a la derecha dando un paso con el pie derecho y Clap 
7&8& Apoya el pie izquierdo y Bumps caderas D-I-D-I 
 
VOLVER A EMPEZAR 


