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The Great Gatsby 
 
Coreógrafo: Laura Carvill 
Descripción: Fraseada A: 32, B: 32, C: 32, 2 paredes Nivel Advanced 
Música: “Bang Bang” por Will.i.am  125 bpm 
Hoja traducida por: Joan Leite 
Secuencia: ABA CC ABA CC AB AA CCC 
 
Parte A 32 counts: 
1-8: Charleston steps 
1 PD paso delante 
2 PI Touch delante 
3 PI Paso detras 
4 PD Touch paso detrás 
5 PD paso delante 
6 PI Touch delante 
7 PI Paso detras 
8 PD Touch paso detrás 
(Esta parte se puede hacer con swivels) 
 
9-16: Heel, heel, behind, side cross, heel, heel, behind, side, ¼ turn 
1 PD talón al lado derecho 
2 PD talón al lado derecho 
3 PD paso por detrás del PI 
& PI paso al lado izquierdo 
4 PD cross por delante del PI 
5 PI talón al lado derecho 
6 PI talón al lado derecho 
7 PI paso por detrás del PD 
& PD ¼ de vuelta a la derecha paso delante 
8 PI paso delante 
 
17-24: Kick forward, ½ turn, walk, kick forward, ½ turn, ¼ turn 
1 PD Kick delante 
2 PD Paso detrás 
3 PI Paso detrás 
& PD ½ de vuelta a la derecha paso delante 
4 PI paso delante 
5 PD Kick delante 
6 PD paso detrás 
7 PI paso delante 
& PD ½ de vuelta a la derecha paso delante 
8 PI ¼ de vuelta a la derecha paso al lado izquierdo. 
 
25-32: Jazz box, cross, unwind ½ turn  
1 PD cross por delante del PI 
2 PI paso detrás 
3 PD paso al lado derecho 
4 PI paso delante 
5 PD Cross por delante del PI 
6-8 Unwind ½ vuelta a la izquierda. 
 
Parte B 32 counts: 
 
1-8: Step out, step out, rock behind, hitch, hold 
1 PD paso al lado derecho 
2 PI paso al lado izquierdo 
3 PD por detrás del PI 
& PI recupera el peso 
4 PD paso a lado derecho 
& PI Hitch hacia la pierna izquierda. 
5 PI paso al lado izquierdo. 
6-8 Hold 
 
9-16: Heel to the front, heel to the side, rock behind, step out for three 
1 PD talón delante dejando el peso 
& PI recupera el peso. 
2 PD talón al lado derecho dejando el peso 
& PI recupera el peso. 
3 PD rock por detrás del PI 
& PI recupera el peso 
4 PD paso delante en diagonal 
& PI paso delante en diagonal 
5 PD paso delante en diagonal 
6-8 Hold 
17-24: Heel to the front, heel to the side, rock behind, step out for three 
1 PI talón delante dejando el peso 
& PD recupera el peso. 
2 PI talón al lado izquierdo dejando el peso 
& PD recupera el peso. 
3 PI rock por detrás del PD 
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& PD recupera el peso 
4 PI paso delante en diagonal 
& PD paso delante en diagonal 
5 PI paso delante en diagonal 
6-8 Hold 
 
25-32: Cross over and heel, cross over and heel, cross unwind full turn 
1 PD cross por delante del PI 
& PI paso al lado izquierdp 
2 PD talón a lado derecho 
& PD deja el peso. 
3 PI Cross por delante del PD 
& PD paso al lado derecho 
4 PI talón al lado izquierdo 
& PI deja el peso 
5 PD cross por delante del PI 
6-8 Unwind una vuelta entera a la izquierda 
 
Parte C 32 counts: 
 
1-8: Kick forward, touch to the side, kick forward touch to the side, cross over making a ¼ turn, coaster step 
1 PD kick delante 
& PD paso al lado del PI 
2 PI touch al lado izquierdo 
3 PI kick delante 
& PI paso al lado del Pd 
4 PD touch al lado derecho 
5 PD Cross por delante del PI 
6 PI ¼ de vuelta a la derecha paso al lado izquierdo 
7 PD paso detrás 
& PI llévalo hasta el PD 
8 PD paso delante 
 
9-16: Step lock, step lock, rock forward and back, kick, three boogie walks 
1 PI paso hacia la diagonal izquierda delante 
2 PD lock por detrás del PI 
& PI paso hacia la diagonal izquierda delante 
3 PD paso hacia la diagonal derecha delante 
4 PI lock por detrás del PD 
& PD paso hacia la diagonal derecha delante 
5 PI Rock delante. 
& PD recupera el peso 
6 PI rock detrás 
& PD recupera el peso 
7 PI kick delante diagonal izquierda 
& PI paso delante y Rolling con la rodilla hacia la izquierda 
8 PD paso delante y Rolling con la rodilla hacia la derecha 
& PI paso delante y Rolling con la rodilla hacia la izquierda 
 
17-24: Step out, hip bumps to the R, step out, hip bumps to the L 
1 PD touch delante a la diagonal derecha haciendo un bump marcando la cadera arriba. 
2 PI bump marcando la cadera abajo 
3 PI bump marcando la cadera arriba 
4 PI bump marcando la cadera abajo 
& PD cambio de peso 
5 PI touch delante a la diagonal izquierda haciendo un bump marcando la cadera arriba 
6 PD bump marcando la cadera abajo 
7 PD bump marcando la cadera arriba 
8 PD bump marcando la cadera abajo 
& PI cambio de peso 
 
25-32: Cross over, grapevine, walk, walk 
1 PD cross por delante del PI 
2 PI Paso detrás 
& PD paso al lado derecho 
3 PI cross por delante PD 
4 PD paso a la lado derecho 
5 PI paso por de detrás del PD 
& PD paso al lado derecho 
6 PI ¼ de vuelta a la delante paso delante 
7 PD paso delante 
8 PI paso delante 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


