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THE KING & I
 
Coreógrafo: Christy Fox
Descripción:  48 counts, 4 paredes, Line dance nivel beginner.
Música sugerida: I Got Stung by Elvis Presley
Fuente de información: www.royverdonk.com
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness).
 

DESCRIPCION  PASOS

TOE TOUCH FORWARD, SIDE, BACK SLAP, TOUCH SIDE, FORWARD, SIDE, BACK SLAP, SCUFF
1 touch punta pie derecho delante
2 touch punta pie derecho a la derecha
3 Cruza y levanta pie derecho por detrás de la rodilla izquierda y golpea la bota derecha con la mano izquierda
4 touch punta pie derecho a la derecha
5 touch punta pie derecho delante
6 touch punta pie derecho a la derecha
7 Cruza y levanta pie derecho por detrás de la rodilla izquierda y golpea la bota derecha con la mano izquierda
8 Scuff tacón derecho delante
 
TOE STRUT FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
9 Touch punta derecha delante 
10 Deja caer el tacón derecho al suelo para aguantar el peso del cuerpo 
11 Touch punta izquierda delante
12 Deja caer el tacón izquierdo al suelo para aguantar el peso del cuerpo
13 Touch punta derecha delante
14 Deja caer el tacón derecho al suelo para aguantar el peso del cuerpo
15 Touch punta izquierda delante
16 Deja caer el tacón izquierdo al suelo para aguantar el peso del cuerpo

ON A SLIGHT DIAGONAL, STEP TO RIGHT SIDE, CROSS LEFT BEHIND, 3X ENDING WITH TOUCH LEFT BESIDE 
RIGHT
17 En diagonal paso pie derecho a la derecha

18 Cruza pie izquierdo por detrás del derecho
19 En diagonal paso pie derecho a la derecha
20 Cruza pie izquierdo por detrás del derecho
21 En diagonal paso pie derecho a la derecha
22 Cruza pie izquierdo por detrás del derecho
23 En diagonal paso pie derecho a la derecha
24 Touch pie izquierdo al lado del derecho

¼ TURN, HOLD, ¼ TURN HOLD, HEEL SWIVELS RIGHT, CENTER, RIGHT, CENTER
25 Gira ¼ a la izquierda y paso pie izquierdo delante
26  Pausa
27  Gira ¼ a la izquierda y paso pie derecho al lado del izquierdo
28  Pausa
29  Swivel ambos tacones a la derecha
30  Swivel ambos tacones al centro
31  Swivel ambos tacones a la derecha
32  Swivel ambos tacones al centro

KICK  BALL STEP FORWARD, 2X
33 kick pie derecho delante
34  Paso pie derecho al lado del izquierdo
35  Paso pie izquierdo delante
36  Pausa
37  kick pie derecho delante
38  Paso pie derecho al lado del izquierdo
39  Paso pie izquierdo delante
40  Pausa

STEP, ¼ TURN, STEP, ½ TURN
41 Paso pie derecho delante
42  Pausa
43  Gira ¼ a la izquierda y peso en pie izquierdo
44  Pausa
45  Paso pie derecho delante
46  Pausa
47  Gira ½ a la izquierda y peso en pie izquierdo
48  Pausa

VOLVER A EMPEZAR


