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UNCLE 
 
Coreógrafo: Mª Lourdes García Rosa 
Descripción: 32 counts line dance Novice 
Música sugerida: 1973  de James Blunt 
Nota: Este baile está dedicado a mi cuñada Carmen, la tieta para todos y una persona maravillosa. 
Hoja de baile redactada por: Lurdes García Rosa 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
JAZZBOX,SHUFFLE FORWARD, STEP TURN ¼ RIGHT 
1 Pie derecho cruzando por delante del pie izquierdo 
2  Pie izquierdo detrás 
3 Pie derecho a la derecha 
4  Pie izquierdo delante 
5  Pie derecho delante 
&   Pie izquierdo al lado del derecho 
6  Pie derecho delante 
7  Paso pie izquierdo delante 
8  Giro ¼ a la derecha pivotando sobre los dos pies 
 
ROCK FORWARD, ROCK BACKWARD,JAZZBOX, TOUCH 
9  Rock delante pie izquierdo 
10 Recuperar peso pie derecho 
11 Rock pie izquierdo detrás 
12 Recuperar peso pie derecho 
13 Pie izquierdo cruzando delante pie derecho 
14 Pie derecho detrás 
15 Pie izquierdo a la izquierda 
16 Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
SHUFFLE FORWARD, STEP ¼ TURN, CROSS SHUFFLE, ROCK 
17 Pie derecho delante 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
18 Pie derecho delante 
19 Paso pie izquierdo delante 
20 Girar ¼ a la derecha pivotando sobre los dos pies 
21 Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
& Pie derecho a la derecha 
22 Pie izquierdo cruzando por delante del pie derecho 
23 Rock pie derecho a la derecha 
24 Recuperar peso pie izquierdo 
 
SAILOR ¼ TURN, ROCK, ROCK, KICK BALL TOUCH 
25 Pie derecho cruzando por detrás pie izquierdo 
& Pie izquierdo a la izquierda girando ¼ a la derecha 
26 Pie derecho a la derecha 
27 Rock pie izquierdo delante 
28 Recuperar peso pie derecho 
29 Rock pie izquierdo detrás 
30 Recuperar peso pie derecho 
31 Kick pie izquierdo delante 
& Apoyar el ball del pie izquierdo al lado del pie derecho 
32 Touch pie derecho a la derecha. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


