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Turn the beat up 
 
Coreógrafo: Maddison Glover  
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Beginner 
Música: “I don’t like it, I love it”  de Flo Rida ft. Robin Thicke & Verdine White Intro: 16 counts  
Hoja traducida por  Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: WALK x2, HELL BOUNCE x2, WALK x2, HELL BOUNCE x2  
1 Paso detrás Pie derecho 
2 Paso detrás Pie izquierdo  
3&4  Paso detrás pie derecho mientras golpeas ligeramente con el talón, levanta y baja de nuevo el talón derecho 
5  paso detrás pie izquierdo 
6 Paso detrás pie derecho  
7&8  Paso detrás pie izquierdo mientras golpeas ligeramente con el talón, levanta y baja de nuevo el talón izquierdo 
 
 

Opcional: mover los hombros girándolos hacia atrás, mientras haces los pasos hacia atrás: paso atrás con pie 
derecho-girar atrás hombro derecho  

  
9-16: SIDE, TOUCH, FWD, TOUCH  x2 
1 Gira ¼ vuelta a la derecha y paso PD a la derecha (3:00) 
2 Touch Pie Izquierdo al lado del de derecho  
3  Gira ¼ vuelta a la izquierda y paso delante Pie izquierdo (12:00) 
4 Touch Pie Izquierdo al lado del de derecho 
5 Gira ¼ vuelta a la derecha y paso PD a la derecha (3:00) 
6 Touch Pie Izquierdo al lado del de derecho  
7  Gira ¼ vuelta a la izquierda y paso delante Pie izquierdo (12:00) 
8 Touch Pie Izquierdo al lado del de derecho 
 

Opcional: hacer Claps cuando haces Touch 
  
17-24: VINE RIGHT, VINE LEFT  with ¼  TURN 
1  Paso derecha pie derecho 
2 Paso Pie izquierdo detrás del derecho  
3  Paso derecha pie derecho 
4 Touch Pie izquierdo al lado del derecho 
5  Paso izquierda pie Izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
8 Touch Pie derecho al lado del izquierdo (9:00) 
  
25-32: TOUCHx2, LARGE STEP, TOUCH 
1  Touch punta derecha delante a la diagonal derecha 
2 Touch punta derecha al lado del pie  izquierdo 
3-4  Paso largo Pie derecho a la derecha mientras hacemos un drag con el PI, Touch punta PI al lado del derecho  
5 Touch punta izquierda delante a la diagonal izquierda 
6 Touch punta izquierda al aldo del pie derecho 
7-8  Paso largo Pie izquierdo a la izquierda mientras hacemos un drag con el PD, Touch punta PD al lado del izquierdo  
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


