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Over the moon 
 
Coreógrafo: Stephen Rutter & Claire Rutter (Nuline U.K) Feb 2017 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes, Line dance nivel  Absolute Beginner 
Música: “Runaround Sue" de The Overtones. 156 Bpm 
 Hoja traducida por Belén Junior Vergara 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: TOE TOUCHES, FLICK, RIGHT VINE, TOE TOUCH. 
1-2 Touch con pie derecho a la derecha, touch con pie derecho delante  
3-4 Touch con pie derecho a la derecha, flick con derecha detrás de izquierda 
5-6 Paso con derecha a la derecha, cruzamos izquierda por detrás de la derecha 
7-8 Paso a la derecha con derecha y touch izquierdo al lado del derecho 
 
9-16: TOE TOUCHES, FLICK, LEFT VINE.         
1-2 Touch con pie izquierdo a la izquierda, touch con pie izquierdo delante  
3-4 Touch con pie izquierdo a la izquierda, flick con izquierda detrás de derecha                                                                                              
5-6 Paso con izquierda a la izquierda, cruzamos derecha por detrás de la izquierda 
7-8 Paso a la izquierda con izquierda y touch derecho al lado del izquierdo 
 
17-24: (STEP FORWARD TO DIAGONAL, TOE TOUCH & CLAP) X2, (STEP BACK TO DIAGONAL, TOE TOUCH & 
CLAP) X2. 
1-2 Paso derecho a la diagonal derecha delantera, touch con izquierda al lado del pie derecho, palmada                                                                                                                   
3-4 Paso con izquierda a la diagonal delantera izquierda, touch con derecha al lado del izquierdo, palmada                                                                                                                     
5-6 Paso a la diagonal trasera derecha con pie derecho, touch izquierdo al lado del derecho, palmada                                                                                                                     
7-8 Paso a la diagonal trasera izquierda con pie izquierdo, touch derecho al lado del izquierdo, palmada                                                                                                                     
 
25-32: STEP APART (OUT, OUT), HEEL BOUNCES, PIVOT 1/8 TURN LEFT X2. 
1-2 Paso con derecha a la derecha, paso con izquierda a la izquierda  
3-4 Levantamos los talones dos veces, haciendo bounce 
5-6 Paso con derecha delante, giramos un 1/8 a la izquierda 
7-8 Paso con derecha delante, giramos un 1/8 a la izquierda (09:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 

http://www.copperknob.co.uk/choreographer/stephen-rutter-ID79.aspx

