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NO  ONE  LIKE  YOU

Coreógrafo: Dave Getty (USA)
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Novice, Motion Lilt (Polka)
Música sugerida: “No One like You”  Roger Springer Band. “Til all the lonely is gone” - Pam Tillis.
Fuente de información: UCWDC
Traducción hecha por: Cati Torrella

DESCRIPCIÓN PASOS

1-8: TRIPLE FORWARD, 1 ½ TURN, SKIPS BACK
& Gira ¼ de vuelta a tu izquierda
1 Paso delante pie izquierdo (a las 9:00)
& Pie derecho cerca del izquierdo
2 Paso delante pie izquierdo
3&4 Triple dando 1 vuelta y media a la izquierda (quedas mirando a las 3:00)
5 Paso detrás pie izquierdo
& Skip o Scoot hacia atrás sobre el pie izquierdo
6 Paso detrás pie derecho
& Skip o Scoot hacia atrás sobre el pie derecho
7 Paso detrás pie izquierdo
& Skip o Scoot hacia atrás sobre el pie izquierdo
8 Paso detrás pie derecho
& Skip o Scoot hacia atrás sobre el pie derecho

9-16: SAILOR STEP with ¼ TURN, BRUSH &PRESS, SWIVELS, FEATHER TRIPLE
1 Cross pie izquierdo detrás del derecho
& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho ligeramente a la derecha (estas mirando a las 12:00)
2 Paso pie izquierdo ligeramente delante
3 Brush delante pie derecho
& Scoot hacia delante sobre el pie izquierdo
4 Paso delante pie derecho
5 Swivel ambos talones a la derecho
& Swivel ambos talones al centro
6 Swivel ambos talones a la derecha
& Swivel ambos talones al centro (deja el peso sobre el pie derecho)
7&8 Triple pies izq-der-izq girando ¾ de vuelta a la derecha (acabas mirando a las 9:00)

17-24: HOP&SLIDE, HEEL GRIND, FANCY FIGURE FOUR
1 Hop sobre el pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la derecha (estas mirando a las 12:00)
& Deja el peso sobre el pie izquierdo
2 Paso derecha pie derecho
3& (Grind) presiona con el tacón izquierdo delante, girándolo desde la derecha a la izquierda (de dentro a afuera)
4 Pie izquierdo al lado del derecho
5 Touch tacón derecho delante
& Hook con el tacón derecho por delante de la rodilla izquierda
6 Touch tacón derecho delante
& Flick con el tacón derecho hacia atrás y a la derecha
7 Touch tacón derecho delante
& Hook con el tacón derecho por delante de la rodilla izquierda
8 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho (mirando a las 3:00)

25-32: HEEL BALL STEP, HEEL BALL STEP, JUMPING TURN
1 Touch tacón izquierdo delante
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
2 Paso delante pie derecho
3 Touch tacón izquierdo delante
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
4 Paso delante pie derecho
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo (estas mirando a las 6:00)
& Hop sobre el pie izquierdo girando ½ vuelta a la derecha
6 Paso derecha pie derecho (estas mirando a las 12:00)
& Hop sobre el pie derecho girando ½ vuelta a la derecha
7 Paso izquierda pie izquierdo (estas mirando a las 6:00)
8 Pie derecho al lado del izquierdo

VOLVER A EMPEZAR


