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Out of nowhere girl
Coreógrafo: Belén Márquez / Mayo 2019
Descripción: 64 counts, 4 paredes, Line dance Nivel Intermediate
Música sugerida: “Out Of Nowhere Girl” de Luke Bryan, 2 Restarts
Hoja redactada por: Belén Márquez
DESCRIPCION PASOS
1-8: DOROTHY STEPS, ROCKING CHAIR
1-2&
Paso diagonal derecho delante, cross izquierdo tras derecho, paso diagonal derecho delante
3-4&
Paso diagonal izquierdo delante, cross derecho tras izquierdo, paso diagonal izquierdo delante
5-8
Rock derecho delante, recuperamos peso, Rock derecho atrás, recuperamos peso (12.00)
9-16: STEP TURN, FULL TURN, ROCKS SYNCOPATED FWD
1-2
Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda (6.00)
3-4
Giro ½ a la izquierda y paso derecho atrás, Giro ½ a la izquierda y paso izquierdo delante (6.00)
5-6
Rock derecho delante, recuperamos
&7-8
Igualamos derecho al lado del izquierdo, Rock izquierdo delante, recuperamos (6.00)
17-24:
1-2
3&4
5-6
7&8

STEPS BACK, COASTER STEP, STEP ¼ TURN LEFT, CROSS SHUFFLE
Paso izquierdo atrás, paso derecho atrás
Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, paso izquierdo delante
Paso derecho delante, Giro ¼ a la izquierda (3.00)
Cross derecho sobre izquierdo, juntamos izquierdo con derecho, cross derecho sobre izquierdo

25-32:
1-2
3-4
5&6
7-8

TURN ¼ RIGHT X2, CROSS/ROCK, RECOVER, SAILOR ¼ TURN LEFT, STEP TURN
Giro ¼ a la derecho y paso izquierdo atrás (6.00), Giro ¼ a la derecha y paso derecho al lado (9.00)
Cross/Rock izquierdo sobre derecho, recuperamos peso
Cross izquierdo tras derecho girando ¼ a la izquierda (6.00), paso derecho al lado, paso izquierdo delante
Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda (12.00)



Aquí RESTART en la 2ª pared

33-40:
1&2
3-4
5&6
7&8

MAMBO STEP, STEPS BACK, COASTER STEP, MAMBO CROSS
Rock derecho delante, recuperamos, paso derecho atrás
Paso izquierdo atrás, paso derecho atrás
Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, paso izquierdo delante
Rock right al lado, recuperamos, cross derecho sobre izquierdo

41-48:
1&2
3&4
&5-6

MAMBO CROSS, POINTS & TURN ½ RIGHT, SCISSOR LEFT
Rock izquierdo al lado, recuperamos, cross izquierdo sobre derecho
Touch puntera derecho al lado, igualamos derecho al lado del izquierdo, touch puntera izquierda al lado
Igualamos izquierdo junto al derecho, touch puntera derecho al lado, Giro ½ a la derecho igualando derecho
al lado del izquierdo (6.00)
Paso largo con izquierdo al lado, drag derecho hasta igualar, cross izquierdo sobre derecho

7&8


Aquí RESTART en la 4ª pared

49-56:
1-2
3&4
5-6
7-8

STEP RIGHT, DRAG, SHUFFLE ¼ TURN LEFT, STEP TURN, SPIRAL TURN
Paso largo con derecho al lado, drag izquierdo hasta igualar
Paso izquierdo al lado, igualamos con derecho, Giro ¼ a la izquierda y paso izquierdo delante (3.00)
Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda (9.00)
Paso derecho delante, giro ½ a la izquierda (en el sitio, sobre el pie derecho) (9.00)

57-64:
1&2
3&4&
5&6
7&8

SHUFFLE FWD, SYNCOPATED ROCKING CHAIR, MAMBO STEP, COASTER STEP
Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante
Rock derecho delante, recuperamos, rock derecho atrás, recuperamos
Rock derecho delante, recuperamos, paso derecho atrás
Paso izquierdo atrás, igualamos con derecho, paso izquierdo delante

VOLVER A EMPEZAR
RESTARTS:



En la 2ª pared, después del count 32
En la 2ª pared, después del count 48

