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What about now 
Coreógrafo: Ron Tate. UK 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “What About Now” - Lonestar 
Fuente de información: Linedancer Magazine 
Traducción hecha por: Magda Ventura 
  

DESCRIPCION  PASOS 

  
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE 
1 Rock pie derecho al lado derecho 
2 Devolver el peso sobre el izquierdo 
3 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
4 Cross pie derecho delante del izquierdo 
  
STEP ¼ RIGHT, CROSS SHUFFLE 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 ¼ de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
7 Cross pie izquierdo  delante del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
8 Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
SIDE STEP, ¾  SPIN LEFT, RIGHT SHUFFLE 
9 Paso derecha pie derecho 
10 ¾ de vuelta a la izquierda sobre el pie derecho y paso delante pie izquierdo 
11 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo cerca del derecho 
12 Paso delante pie derecho 
  
FORWARD ROCK, COASTER STEP 
13 Rock delante sobre el pie izquierdo 
14 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
15 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
16 Paso delante pie izquierdo 
  
STEP ½ PIVOT LEFT, FULL TURN LEFT 
17 Paso delante pie derecho 
18 ½ vuelta a la izquierda, deja el peso sobre el izquierdo 
19 ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
20 ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
  
ROCK & CROSS RIGHT & LEFT 
21 Rock pie derecho al lado derecho 
& Devolver el peso sobre el izquierdo 
22 Cross pie derecho delante del izquierdo 
23 Rock pie izquierdo al lado izquierdao 
& Devolver el peso sobre el derecho 
24 Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
ROCK, ¼ TURN LEFT, TRIPLE ½ TURN LEFT 
25 Rock pie derecho al lado derecho 

26 ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante con el pie izquierdo 
27 ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
28 Paso delante pie derecho 
  
COASTER STEP, WALK, WALK 
29 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
30 Paso delante pie izquierdo 
31 Paso delante pie derecho 
32 Paso delante pie izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
TAG:  realizar solo al  finalizar la 2ª pared, hay cuatro tiempos extra              
  
STOMP, STOMP,HEEL BOUNCES 
1            Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
2 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
& Subir ambos talones al mismo tiempo, doblando las rodillas (Knee Pop) 
3 Bajar los talones al suelo 
& Subir ambos talones al mismo tiempo, doblando las rodillas (Knee Pop) 
4 Bajar los talones al suelo 
 


