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WORK IN PROGRESS
Coreógrafo: Ed Lawton
Descripción: 48 Counts, 2 Paredes, Line dance nivel Novice, Rise & Fall
Música: “Love Ain’t Here Anymore” de Take That
Fuente de información: WCDF
Traducción hecha por: Miquel Menéndez
DESCRIPCIÓN PASOS
TWINKLE, CROSS, ½ TURN R
1
Paso delante en diagonal pie izquierdo (1:30)
2
Paso delante en diagonal pie derecho (1:30)
3
Paso delante en diagonal pie izquierdo (10:30)
4
Cross pie derecho por delante del izquierdo
5
Paso a la izquierda pie izquierdo, ½ vuelta a la derecha
6
Paso a la derecha pie derecho
STEP, ROCK, RECOVER, BACK, ¼ TURN L x2, POINT
7
Paso delante en diagonal pie izquierdo (7:30)
8
Rock delante pie derecho
9
Recover
10
Paso detrás pie derecho, ¼ de vuelta a la izquierda
11
Paso delante pie izquierdo, ¼ de vuelta a la izquierda
12
Point pie derecho a la derecha
FULL TURN R, CROSS ROCK, RECOVER STEP
13
¼ de vuelta a la derecha, paso delante pie derecho
14
½ vuelta a la derecha, paso detrás pie izquierdo
15
¼ de vuelta a la derecha, paso a la derecha pie derecho
16
Cross Rock pie izquierdo por delante del derecho
17
Recover
18
Paso a la izquierda pie izquierdo
CROSS, CHASSE, CROSS ROCK, RECOVER, STEP
19
Cross pie derecho por delante del izquierdo
20
Paso a la izquierda pie izquierdo
&
Paso pie derecho al lado del izquierdo
21
Paso a la izquierda pie izquierdo
22
Cross Rock pie derecho por delante del izquierdo
23
Recover
24
Paso a la derecha pie derecho
½ TURN R, STEP SLIDE, STEP SLIDE
25
½ vuelta a la derecha, paso largo a la izquierda pie izquierdo
26-27 Slide pie derecho hacia el izquierdo en 2 counts
28
Paso largo a la derecha pie derecho
29-30 Slide pie izquierdo hacia el derecho en 2 counts
CROSS
31
32
33
34
35
36

¼ TURN L, COASTER STEP
Cross pie izquierdo por delante del derecho
¼ de vuelta a la izquierda, paso detrás pie derecho
Paso detrás pie izquierdo
Paso detrás pie derecho
Paso pie izquierdo al lado del derecho
Paso delante pie derecho

FULL TURN L, ROCK, RECOVER, SLIDE
37
Paso delante pie izquierdo
38
½ vuelta a la izquierda, paso detrás pie derecho
39
½ vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo
40
Rock delante pie derecho
41
Recover
42
Slide pie derecho hacia el izquierdo terminando con el pie izquierdo cruzado por delante del derecho
SLOW ½ TURN L, STEP, ½ TURN R, ¼ TURN R
43-45 ½ vuelta a la izquierda en 3 counts, terminando con el peso sobre el pie izquierdo
46
Paso delante pie derecho
47
½ a la derecha, paso detrás pie izquierdo
48
¼ de vuelta a la derecha, paso a la derecha pie derecho
VOLVER A EMPEZAR

®

