Asociación Española de Line Dance y Baile Country®
Line Dance Association
www-linedance-association.com

RIGHT NOW
Coreógrafo: Roadrunners
Descripción: 32 Counts, 2 paredes , Line dance nivel Intermediate
Música: “Texas” de Jerrod Niemman
Fuente de información: Va de Country
DESCRIPCIÓN PASOS
RIGHT SHUFFLE FORWARD, LEFT STEP FORWARDLEFT, RIGHT STEP FORWARD-RIGHT, FULL TURN
LEFT, ROCK LEFT BACK
1-2
Shuffle pie derecho delante (derechaizquierda-derecha).
3
Paso pie izquierdo delante a la izquierda.
4
Paso pie derecha a la derecha.
5
Paso pie izquierdo detrás, dando 1/2 vuelta a
la izquierda.
6
Paso pie derecho detrás, dando 1/2 vuelta a la
izquierda.
7-8
Rock pie izquierda detrás, cambio de peso a
pie derecho.
FULL TURN RIGHT, LEFT SHUFFLE FORWARD, ROCK
RIGHT FORWARD, RIGHT ROCK, BACK TURNING
1/4 LEFT, LEFT STOMP.
9-10
Paso pie izquierdo detrás dando 1/2 vuelta a la
derecha. Paso pie derecho delante, dando ½ vuelta a la
derecha.
11-12
Shuffle pie izquierdo delante (izquierdaderecha-izquierda).
13-14
Rock delante pie derecho, cambio de peso al
pie izquierdo.
15-16
Rock detrás pie derecha dando 1/4 de vuelta la
izquierda, Stomp con izquierda.
Son 2 tiempos, pero no son sincopados, sin &
RIGHT KICKS & RIGHT ROCK (x2), 1/4 TURN RIGHT
& RIGHT STOMP, HOLD, LEFT STEP&RIGHT HEEL
FORWARD, LOWER RIGHT TOES
17-18
Patada pie derecho por delante del izquierdo &
patada pie derecho delante & rock pie derecho detrás
marcando
talón izquierdo delante & peso al pie izquierdo.
19-20
Patada pie derecho por delante del izquierdo &
patada pie derecho delante & rock pie derecho detrás
marcando
talón izquierdo delante & peso al pie izquierdo.
21
Girando 1/4 de vuelta a la derecha, Stomp pie
derecho delante.
22
Pausa.
23
Arrastrar pie izquierdo por detrás de pie
derecho izquierda y marcar talón derecho delante.
24
Bajar pie derecho.
LEFT KICK FORWARD, RIGHT VAUDEVILLE, LEFT
KICK FORWARD, LEFT TOE BACK, ½ TURN LEFT,
LEFT STOMP
25-26
Patada delante con pie izquierdo (2 veces),
bajar pie izquierdo.
27-28
Vaudeville pie derecho (cruzar pie derecho por
delante pie izquierdo, paso pie izquierda detrás, marcar
talón
derecho delante, pie derecho al lado de pie
izquierdo).
29
Patada delante con pie izquierdo.
30
Marcar punta pie izquierdo detrás.
31
1/2 vuelta a la izquierda con patada & Hitch
con pierna izquierda.
32
Stomp pie izquierdo adelantado.

Puente: Al final de las paredes 2, 3, 5 y 8
1-4
Grapevine a la derecha dando una vuelta a la
derecha.
Variación final (dos últimas paredes de la coreografía,
paredes 9 y 10):
Pared 9:
Pasos 1-8 de la coreografía.
9-10
Kick – ball Cross con pie izquierda (patada con
izquierda, bajar izquierda y subir derecha,
cruzar derecha por delante de la izquierda).
11
Girar 1/2 vuelta a la izquierda.
12
Pausa
13-14
Kick-ball Cross pie derecho (patada con
derecha, bajar der. y subir izquierda, cruzar izq. por
delante de derecha).
15
Girar 1/2 vuelta a la derecha.
16
Pausa.
17-18
Kick-ball Cross con izquierda (Kick con
izquierda, bajar izq. y subir derecha, cruzar
der. por delante de la izquierda).
19
Girar 1/2 vuelta a la izquierda.
20
Pausa
21-24
Grapevine a la derecha dando una vuelta a la
derecha.
Pared 10:
Pasos 1-8 de la coreografía.
9-10
Kick-ball Cross con izquierda (Kick con
izquierda, bajar izq. y subir derecha, cruzar der.
por delante de la
izquierda).
11
Girar 1/2 vuelta a la izquierda.
12
Pausa
13-14
Kick-ball Cross pie derecho (Kick pie derecho,
bajar derecha y subir izquierda, cruzar izq. por
delante de la
derecha).
15
Girar 1/2 vuelta a la derecha.
16
Pausa
17-18
Kick-ball Cross con izquierda (Kick con
izquierda, bajar izq. y subir derecha, cruzar der. por
delante de la
izquierda).
19
Girar 1/2 vuelta a la izquierda.
20
Pausa
21-24
Stomp con izquierda en el sitio, Stomp pie
derecho en el sitio, pausa, Stomp pie izquierdo delante.
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