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SEXY CRAZY 
 
Coreógrafo Cinta Larrotcha (Junio 2006) 
Description: 32 counts, 4 walls, Linedance nivel novice, WCS  
Música: "Crazy" -  Gnarls Barkley 110 bpm. "Easy Money" - Brad Paisley 126 bpm 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1 - 4 TOE BALL CROSS x2 
1  Touch punta pie derecho delante 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
2  Cross izquierdo delante del derecho 
3  Touch punta pie derecho delante 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
4  Cross izquierdo delante del derecho 
 
5 - 8 ROCK RIGHT, WEAVE 
5  Rock pie derecho a la derecha 
6  Devolver peso sobre el pie izquierdo 
7  Paso pie derecho detrás del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda 
8  Cross pie derecho delante del izquierdo 
 
9 -12 LONG STEP LEFT, SLIDE, TOUCH, ¼ RIGHT 
9  Paso largo pie izquierdo a la izquierda 
10  Slide pie derecho hacia el izquierdo 
11  Touch pie derecho al lado del izquierdo 
12  ¼ vuelta a la derecha, sobre el pie izquierdo 
 
13 - 16 KICK OUT OUT, BUMPS 
13  Kick delante pie derecho  
&  Paso pie derecho a la derecha 
14  Paso pie izquierdo a la izquierda 
15  Golpe de cadera izquierda 
&  Golpe de cadera derecha 
16  Golpe de cadera izquierda dejando el peso en el pie izquierdo 
 
17 – 20 BOOGIE WALK ¼ TURN, DROP HEEL, STEP, TOUCH 
17  Punta del pie derecho delante girando ¼ a la derecha 
18  Bajar el talón derecho 
19  Paso pie izquierdo a la izquierda 
20  Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
21 – 24 SWEEP ¼ TURN, TOUCH, COASTER STEP 
21  Sweep pie derecho hacia atrás girando ¼ de vuelta a la derecha 
22  Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
23  Paso pie derecho detrás 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
24  Paso pie derecho delante 
 
25 – 32 ROCK STEP, WALK, 1/8 RIGHT TURN x4 
25  Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
26  Devolver el peso sobre el pie derecho 
27  Paso pie izquierdo delante 
28  Paso pie derecho delante 
29  Girar 1/8 vuelta a la izquierda sobre los dos pies 
30  Girar 1/8 vuelta a la izquierda sobre los dos pies 
31  Girar 1/8 vuelta a la izquierda sobre los dos pies 
32  Girar 1/8 vuelta a la izquierda sobre los dos pies 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


