
Asociación Española de  Line Dance y Baile Country
®

Line Dance Association

www-linedance-association.com

                                                                                                              

WASTED

Coreógrafo: Jérôme Massiasse
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice
Música: “Wasted” de Carry Underwood
Hoja redactada por: Antonio Marín

DESCRIPCION PASOS

1-8. CROSS, SIDE, BEHIND SIDE CROSS, TRIPLE FULL TURN

1-2     Cross pie derecho delante del pie izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierdo
3&4    Cross pie derecho detrás del pie izquierdo, pie izquierdo a la izquierda, cross pie derecho delante del pie izquierdo
5-6     Rock pie izquierdo en diagonal izquierda, recover pie derecho
7&8    ½ vuelta a la izquierda paso delante pie izquierdo al lado , ¼ vuelta a la izquierda paso pie derecho al lado del pie   
          izquierdo, ¼ vuelta paso delante pie izquierdo

9-16. ROCK STEP, SAILOR 1/4 TURN, CROSS, SIDE, BEHIND SIDE CROSS

9-10    Rock delante pie derecho, recover el pie izquierdo
11&12 ¼ vuelta derecha paso pie derecho detrás del pie izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierdo, paso pie derecho a la 
          derecha
13-14  Cross pie izquierdo delante del pie derecho, pie derecho a la derecho
15&16 Cross pie izquierdo detrás del pie derecho, pie derecho a la derecha, cross pie izquierdo delante del pie derecho
 
17-24. ¼ TURN STEP LOCK, TRIPLE STEP, STEP ½ TURN, SAILOR STEP

17-18  ¼ vuelta a la derecha paso delante pie derecho, lock pie izquierdo detrás del pie derecho
19&20 Paso delante pie derecho, pie izquierdo detrás del derecho, paso delante pie derecho
21-22  Paso delante pie izquierdo, ½ vuelta a la derecha (haciendo ronde para empezar el sailor step)
23&24 Paso pie derecho detrás del pie izquierdo, pie izquierdo a la izquierdo, paso pie derecho delante

 25-32. ROCK STEP & ROCK STEP, STEP ½ TURN, ¼ TURN CHASSE

25-26   Rock delante pie izquierdo, recover pie derecho
&27-28 Pie izquierdo al lado del pie derecho, Rock delante pie derecho, recover pie izquierdo
&29-30 Pie derecho al lado del pie izquierdo, paso delante pie izquierdo, ½ vuelta a la izquierda paso detrás pie derecho
31&32  ¼ vuelta a la izquierda pie izquierdo a la izquierda, pie derecho al lado del pie izquierdo, pie izquierdo a la izquierda
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