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MUSTANG SALLY

Coreógrafo: Roy Verdonk & Mattias Perkio
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer, Motion Smooth: West Coast Swing Rhythm
Música sugerida: “Mustang Sally” - The commitments/varios autores.
Fuente de información: UCWDC
Traducción hecha por: Gemma Golobardes

DESCRIPCIÓN PASOS

1-8 WALKS x 2, ANCHOR STEP, SWEEPS BACKWARDS, ¼ TURN LEFT, COASTER STEP
1 Paso delante pie derecho,
2 Paso delante pie izquierdo
3 Paso pie derecho detrás del izquierdo (3ª pos.)
& Paso pie izquierdo in place
4 Paso detrás pie derecho 
5 Paso detrás pie izquierdo mientras el pie derecho realiza ½ círculo hacia atrás (ronde)
6 Paso detrás pie derecho mientras el pie izquierdo realiza ½ círculo hacia atrás (ronde) 
7 gira ¼ vuelta a la izquierda sobre el derecho y Paso detrás pie izquierdo (estas mirando a las 9:00)
& Pie derecho al lado del izquierdo
8 Paso delante pie izquierdo

9-16 DIAGONAL STEPS x 2 RIGHT, x 2 LEFT
1 Paso pie derecho delante diagonal (10:30)
2 Pie izquierdo cerca del derecho
3 Paso pie derecho delante diagonal (10:30)
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho
5 Paso pie izquierdo delante diagonal (7:30)
6 Pie derecho cerca del izquierdo
7 Paso delante diagonal pie izquierdo (7:30)
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo

17-24 JUMPS OUT AND CROSS, ½ TURN LEFT, WALKS R, L, SAILOR STEP WITH ½ TURN RIGHT
& Paso pie derecho al lado derecho
1 Touch pie izquierdo al lado izquierdo
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
2 Cross pie derecho delante del izquierdo
3-4 Gira lentamente ½ vuelta hacia la izquierda terminando con el peso sobre el pie izquierdo
5 Paso delante pie derecho
6 Paso delante pie izquierdo
7 Paso pie derecho detrás del izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha
& Paso izquierda pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha
8 Paso delante pie derecho (estas mirando a las 9:00)

25-32 WALKS x 4, JUMP OUT, HEEL TAPS x 3
1 Paso delante pie izquierdo
2 Paso delante pie derecho
3 Paso delante pie izquierdo
4 Paso delante pie derecho
& Paso pie izquierdo al lado izquierdo
5 Paso pie derecho al lado derecho
6-8 Tap (golpear) con ambos talones 3 veces (acabas con el peso sobre el pie izquierdo)

VOLVER A EMPEZAR


