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RIP IT UP 
 

Coreógrafo: Melvin van Boxtel 
Descripción: 2 paredes, Line dance ABC fraseado, nivel Intermediate. Motion Lilt/Jive 
Música sugerida: "Rip it Up” de Little Richard  
Fuente de información: Melvin van Boxtel  
Hoja traducida por: Conchi Gómez 

DESCRIPCIÓN PASOS 

 
Parte A: 48 counts 
1-8: coasterstep ½ 2x, step fwd, point 2x 
1&2 ½ vuelta a la izquierda con el pie izquierdo, Paso pie derecho al lado del pie izquierdo, Paso pie izquierdo delante. 

(6:00) 
3&4 ½ vuelta a la derecha con el pie derecho, Paso pie izquierdo al lado del pie derecho, Paso pie derecho delante. 
5-8 Paso pie izquierdo delante, Point punta pie derecho a la derecha, Paso pie derecho delante, Point punta pie 

izquierdo a la izquierda. 
 
9-16: step fwd, kick, sailorstep 2x, touch 
1-2 Paso pie izquierdo delante, Kick pie derecho a la derecha. 
3&4 Cross pie derecho detrás del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, Cross pie derecho delante del izquierdo. 
5&6 Kick pie izquierdo a la izquierda, Cross pie izquierdo detrás del derecho, Paso pie derecho a la derecha. 
7-8 Cross pie izquierdo por delante del derecho, Touch punta pie derecho al lado del izquierdo. 
 
17-24: swivels, flick 2x 
1-4 Swivel a la derecha de puntas, talones, puntas, Flick pie izquierdo. 
5-8 Swivel a la izquierda de puntas, talones, puntas, Flick pie derecho. 
 
25-32: toe strut 2x, triple step 2x 
1-4 Touch punta pie derecho,bajar talón derecho dejando el peso, Touch punta pie izquierdo, bajar talón izquierdo 

dejando el peso 
5&6 Paso pie derecho a la derecha, Juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho, Paso pie derecho a la derecha. 
7&8 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a la izquierda (3:00), Juntar el pie derecho al lado del pie izquierda, 

Paso pie izquierdo a la izquierda. 
 
33-40: triple step 2x, full coupe turn fwd, hold 
1&2 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha (6:00), Juntar el pie izquierdo al lado del pie derecho, 

Paso pie derecho a la derecha. 
3&4 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a la izquierda (9:00), Juntar el pie derecho al lado del pie izquierda, 

¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo delante. (12:00) 
5-8 Vuelta completa a la izquierda sobre el pie izquierdo (12:00), Hold. (7-8) 
 
41-48: walk circle, touch 
1-4 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante (9:00), ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho 

delante. (6:00) 
5-8 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo delante (3:00), (7) ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho 

delante (12:00), (8) Touch punta pie derecho al lado del izquierdo. 
 
 
Parte B: 16 counts 
1-8: step fwd, kick 2x, step back, rockstep, kick 2x, rockstep 
1&2 Kick pie derecho hacia delante, Kick pie derecho a la derecha. 
&3&4 Paso pie derecho detrás, Rock pie izquierdo detrás, Devolver el peso al pie derecho, Paso pie izquierdo delante. 
&5&6 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a la izquierda (3:00), Kick pie derecho hacia detrás en diagonal a la 

derecha, ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a la izquierda (6:00), Kick pie derecho hacia detrás en 
diagonal a la derecha. 

&7&8 Paso sobre el pie derecho, Rock pie izquierdo detrás, Devolver el peso al pie derecho, Juntar pie izquierdo al lado 
del pie derecho. 

 
9-16: walk 2x, touch 4x, swivels fwd, touch 
1-2 Paso pie derecho delante, Paso pie izquierdo delante. 
3&4 Touch del pie derecho a la derecha, ½ vuelta a la derecha (12:00), Touch del pie izquierdo a la izquierda. 
&5&6 Juntar pie izquierdo al lado del pie derecho, Touch del pie derecho a la derecha, ½ vuelta a la derecha (6:00), 

Touch del pie izquierdo a la izquierda 
7&8&  swivel hacia delante pies Derecho, izquierdo, derecho Touch punta pie izquierdo al lado del derecho 
 
 
Parte C: 48 counts 
1-8: Jump to R, jump to L 2x 
1&2, 3&4 Jump pie derecho a la derecha (brazo derecho arriba), Touch punta pie izquierdo al lado del derecho, Jump pie 

izquierdo a la izquierda (brazo izquierdo arriba), Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 
5&6, 7&8 Jump pie derecho a la derecha (brazo derecho arriba), Touch punta pie izquierdo al lado del derecho, Jump pie 

izquierdo a la izquierda (brazo izquierdo arriba), Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 
 
9-16: jump out, clap, jump in, clap, kick, funky knee walk 
1-4 Jump hacia delante, Clap, Jump hacia atrás, Clap. 
5-8 Kick pie derecho a la derecha, Paso pie derecho delante (rodillas a la izquierda), Paso pie izquierdo delante 

(rodillas a la derecha), Paso pie derecho delante (rodillas a la izquierda). 
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17-24: step out, clap 2x, step in, clap 2x 
1-4 Paso pequeño pie derecho delante a la derecha, Clap, Paso pequeño pie izquierdo delante a la izquierda, Clap. 
5-8 Paso pie derecho detrás, Clap, Paso pie izquierdo al lado del pie derecho, Clap. 
 
25-32: step ¼ turn, touch 4x 

1-4 ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho, Touch punta pie izquierdo al lado del derecho, ¼ de vuelta 
ala izquierda y paso delante pie izquierdo, Touch punta pie derecho al lado del izquierdo. 

5-8 ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho, Touch punta pie izquierdo al lado del derecho, ¼ de vuelta 
ala izquierda y paso delante pie izquierdo, Touch punta pie derecho al lado del izquierdo. 

 
33-40: cross walk, heel touch, cross walk, ½ turn, stomp 
1-4 Paso pie derecho a la derecha, Cross pie izquierdo por delante del derecho, Paso pie derecho a la derecha, Touch 

talón pie izquierdo delante. 
5-8 Paso sobre el pie izquierdo, Cross pie derecho delante del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, ½ vuelta a 

la izquierda (6:00), Stomp pie izquierdo al lado del derecho. 
 
41-48: heel swivel, flick, heel swivel, touch 
1-4 Cross pie derecho delante del izquierdo (Swivel talón derecho a la izquierda),  
 Paso pie izquierdo a la izquierda (Swivel talón derecho a la derecha),  
 Cross pie derecho delante del izquierdo, Flick pie izquierdo. 
5-8 Cross pie izquierdo por delante del derecho (Swivel talón izquierda a la derecha), Paso pie derecho a la derecha, 

Cross pie izquierdo por delante del derecho, Touch punta pie derecho al lado del izquierdo. 
 
 
Secuencia: A B A B A C B A B A 
 


