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UP ON  THE  RIDGE   
 
Coreógrafo : Nathalie  Pelletier  (Junio 2010) 
Descripción: 44 Counts, 4 Paredes  Linedance nivel Intermediate 
Música: Nathalie Pelletier 
Traducido por Xavier Badiella  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
1-8: Left SHUFFLE, Right KICK BALL HOOK, Left 
CHASSE, Right SAILOR STEP ¼ TURN. 
1          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
2          Paso delante pie izquierdo 
3 Kick delante pie derecho 
&          Paso derecho en el sitio  
4          Hook izquierdo por delante del derecho 
5          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso izquierda pie derecho, cerca del izquierdo 
6          Paso izquierda pie izquierdo 
7 Paso derecho detrás del izquierdo 
&          ¼ vuelta derecha,  Paso izquierdo a la izquierda  
8          Paso derecho a la derecha (3:00) 
 
9-16:  Left & Right SWIVEL STEPS, Left SHUFFLE, 
OUT-OUT, IN-IN. 
1          Paso delante pie izquierdo  haciendo swivel 
2          Paso delante pie derecho haciendo swivel 
3          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Paso derecho delante en diagonal a la derecha 

6          Paso izquierdo delante en diagonal a la izquierda 
7          Paso detrás pie derecho hacia el centro 
8          Paso detrás pie izquierdo hacia el centro 
 
17-24: Right SIDE, BEHIND, Right HEEL JACK 
CROSS, Left SIDE ROCK ¼ TURN, Left SHUFFLE. 
1          Paso derecho a la derecha 
2          Paso izquierdo por detrás del derecho 
&          Paso derecho a la derecha 
3          Touch tacón izquierdo en diagonal a la izquierda 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
4  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5          Paso izquierdo a la izquierda 
6          ¼ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho 

(6:00) 
7          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
8          Paso delante pie izquierdo  
 
25-32: Right SIDE, BEHIND, Right HEEL JACK 
CROSS, Left SIDE ROCK ¼ TURN, Left SHUFFLE. 
1          Paso derecho a la derecha 
2          Paso izquierdo por detrás del derecho 
&          Paso derecho a la derecha 
3          Touch tacón izquierdo en diagonal a la izquierda 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
4          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5          Paso izquierdo a la izquierda 
6          ¼ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho 

 (9:00) 
7          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
8          Paso delante pie izquierdo 

 
 33-40: Right CHASSE, Left & Right SIDE TOUCHES, 
Right SAILOR STEP ½ TURN, Left STEP & SCUFF. 
1         Paso derecho a la derecha 
&         Paso izquierdo a la derecha, cerca del derecho 
2         Paso derecho a la derecha 
3         Touch punta izquierda al lado izquierdo 
&         Paso izquierdo al lado del pie derecho 
4         Touch punta derecha al lado derecho 
5         Paso derecho detrás del izquierdo 
&         ½ vuelta derecha, paso izquierdo a la izquierda  

( 3:00) 
6         Paso derecho delante 
7         Paso izquierdo delante 
8         Scuff derecho al lado del izquierdo 
 
41-44: Right & Left & Right HELL SWITCHES. 
1         Touch tacón derecho delante 
&         Paso derecho al lado del izquierdo 
2         Tocuh tacón izquierdo delante 
&         Paso izquierdo al lado del derecho 
3         Touch tacón derecho delante 
&         Paso derecho al lado del izquierdo 
4         Touch punta izquierda al lado del pie derecho 

 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART:  
 
Después de la 4ª pared bailar solo los 16 primeros counts 
(es la parte instrumental) y reiniciar el balie de nuevo. 
 
Después de la 6ª pared la música hace un paro, hacer  
una pausa y reiniciar del baile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


