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SHE MOVES  

 
Coreógrafo: Joan Leite 
Descripción: 32 Counts (1 Tag y 1 ReStart) , 4 paredes, Linedance nivel newcomer Motion: Lilt (ECS) 
Música : “Maria” de Blondie 160 Bpm 
Hoja de baile preparada por Joan Leite. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
1-8: SIDE TRIPLE, ROCK STEP BACK, SIDE TRIPLE ¼ TURN, ½ TURN, ½  TURN 
1  Pie derecho a lado derecho 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
2  Pie derecho a lado derecho 
3  Rock detrás pie izquierdo 
4  Devolver el peso sobre el derecho 
5  Paso izquierda pie izquierdo 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
6  Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie izquierdo 
7  Gira ½ vuelta izquierda paso pie derecho detrás 
8  Gira ½ vuelta izquierda paso pie izquierdo delante 
 
9-16: TRIPLE FWD, ROCK STEP FWD, TRIPLE BACK, ½ TURN STEP, STEP SIDE 
1  Pie derecho paso delante 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
2  Pie derecho paso delante 
3  Rock delante pie izquierdo 
4  Devolver el peso sobre el derecho 
5  Pie izquierdo paso detrás 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
5  Pie izquierdo paso detrás 
7  ½ giro derecha paso delante pie derecho 
8  Pie izquierdo al lado izquierdo 
 
17-24: ROCK STEP SIDE, TRIPLE CROSS, 2X ¼ TURN, 2 x KICK 
1  Rock lado derecho pie derecho 
2  Devolver el peso sobre el izquierdo 
3  Cross pie derecho delante del izquierdo 
&  Pie izquierdo al lado izquierdo 
4  Cross pie derecho delante del izquierdo 
5  Gira ¼ de vuelta a la derecha pie izquierdo detrás 
6  Gira ¼ de vuelta a la derecha pie derecho delante 
7  Kick pie izquierdo diagonal izquierda 
8  Kick pie izquierdo diagonal izquierda 
 
25-32: COASTER, STEP, STEP, TRAVELLING TOE-HEEL SWIVELS 
1  Pie izquierdo paso detrás 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 
2  Pie izquierdo paso delante 
3  Pie derecho paso delante 
4  Pie izquierdo paso delante 
5  Swivel con el talón izquierdo a la derecha y Touch punta derecha cerca del izquierdo 
6  Swivel con la punta izquierda a la derecha y Touch talón derecho cerca del izquierdo 
7  Swivel con el talón izquierdo a la derecha y Touch punta derecha cerca del izquierdo 
8  Swivel con la punta izquierda a la derecha y Touch talón derecho cerca del izquierdo 
 
Tag  
Al final de la  12ª pared realizar estos 8 counts y empezar la pared 13ª. 
1-8 toe strutX4 on site 
1  Pie derecho punta 
2  Pie derecho bajamos talón 
3  Pie izquierdo punta 
4  Pie izquierdo bajamos talón 
5  Pie derecho Punta 
6 Pie derecho bajamos talón 
7  Pie izquierdo punta 
8  Pie izquierdo bajamos talón 
 
Restart  
Durante 15ª pared realizar 16 primeros counts y luego empezar de nuevo 


