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superstar 
 

Coreógrafo: Raymond Sarlemijn, Roy Verdonk, Darren Bailey 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate, motion: Funky 
Música sugerida:           “Jamalia” - Superstar 
Fuente de información: Roy Verdonk website 
Traducción hecha por: Gemma Golobardes 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
1-4 KICK BALL CHANGE, MAMBO CROSS 
1        Kick delante en diagonal pie derecho 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
2        Cambiar peso sobre el pie izquierdo 
3        Paso pie derecho lado derecho 
&        Devolver peso sobre pie izquierdo 
4        Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
  
5-8 STEP TO THE SIDE, TURN ¼  STEP FORWARD, STEP FORWARD x 2 
5        Paso pie izquierdo lado izquierdo 
6        Paso pie derecho detrás del izquierdo (5ª pos.) 
7        Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
&        Paso delante pie derecho 
8        Paso delante pie izquierdo 
  
8-16 WALK BACK x 4, APPLEJACK (SWIVELS) x 4 AND HIP MOVEMENTS 
1        Paso atrás pie derecho 
2        Paso atrás pie izquierdo 
3        Paso atrás pie derecho 
4        Paso atrás pie izquierdo 
5        Swivel ambos talones balanceando la cadera hacia la izquierda 
6        Swivel ambos talones balanceando la cadera hacia la derecha 
7-8     Repetir swivels 
  
17-20 ARMS & HIP MOVEMENTS 
1        Levantar los brazos y oscilarlos hacia la derecha mientras la cadera realiza el mismo movimiento hacia la derecha 
&        Oscilar los brazos levantados hacia la izquierda junto con la cadera izquierda 
2        Oscilar los brazos levantados hacia la derecha junto con la cadera derecha 
3        Oscilar los brazos levantados hacia la izquierda junto con la cadera izquierda 
&        Oscilar los brazos levantados hacia la derecha junto con la cadera derecha 
4        Oscilar los brazos levantados hacia la izquierda junto con la cadera izquierda 
  
21-24 KICK BALL CHANGE, MAMBO CROSS 
5        Kick delante en diagonal pie derecho 
&        Pie derecho al lado del izquierdo 
6        Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
7        Paso pie derecho lado derecho 
&        Devolver peso sobre pie izquierdo 
8        Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
  
25-28 STEP FORWARD, SAILOR STEP ¼  TURN TO RIGHT, STEP FORWARD 
1        Paso delante en diagonal pie izquierdo 
2        Paso pie derecho detrás del izquierdo (5ª pos.)  
&        Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
3        Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
4        Paso delante  en diagonal pie izquierdo 
  
29-32 STEP BACK TURN ¼, TURN ½, POINT FORWARD, SWIVEL 
5        Gira ¼ de vuelta  hacia la izquierda y paso detrás pie derecho 
6        Gira ½  vuelta hacia la izquierda y paso delante pie izquierdo 
7        Point punta derecha delante, manteniendo el peso sobre el izquierdo 
&        Swivel ambos talones hacia la derecha 
8        Devolver los talones al centro 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


