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1929 
Coreógrafo: Kate Sala & Robbie McGowan Hickie (Eng) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, 2 Tags , Line dance nivel Easy Intermediate   
Música sugerida: “1929” by Tara Oram. CD: “Revival” (94 bpm) 
Fuente de información: Copperknob. 
Traducción hecha por:  Maria Rovira  
Intro: 8 count. 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: Right Side Toe Strut. Left Cross Toe Strut. Chasse Right. Left Diagonal Sailor Step. Charleston Kick. Step 
Back. 
  
1& Paso punta pie derecho a la derecha, Bajar  talón pie derecho 
2& Cross punta pie izquierdo por delante del derecho, Bajar talón pie izquierdo 

3&4     Paso derecha pie derecho, Paso pie izquierdo al lado del derecho, Paso a la derecha con pie derecho 
5&6 Cruza pie izquierdo por detrás de pie derecho, Paso a la derecha con pie derecho, Paso pie izquierdo delante en 
diagonal 1/8 a la izquierda (10:30) 
7-8  swin kick punta pie derecho delante, paso pie derecho hacia atrás. 
 
9-16: Left Coaster Step. Right Lock Step Forward. Step Forward. Pivot 1/4 Turn Right. Cross. Side. Together. 
Step Back. 
  
1&2    Paso hacia atrás pie izquierdo diagonal 1/8 a la derecha (12:00), Paso derecho al lado del izquierdo, Paso delante pie 
izquierdo 
3&4    Paso delante pie derecho, paso pie izquierdo detrás del derecho, Paso adelante pie derecho 
5&6    Paso delante pie izquierdo, girar ¼ de vuelta a la derecha peso sobre pie derecho, Cruzar paso pie izquierdo por 
delante del pie derecho (03:00) 
7&8    Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo al lado del pie derecho, Paso hacia atrás pie derecho 
 

17-24: 1/2 Turn Left. Step. Pivot 1/2 Turn Left. Step-Ball-Step. Syncopated Hip Bumps. Kick-Turn-Point. 
  
1 ½ vuelta a la izquierda paso pie izquierdo (9:00)  
2& Paso delante pie derecho, Pívot ½ vuelta a la izquierda peso pie izquierdo (3:00) 
3&4     Paso delante pie derecho. Paso pie izquierdo detrás del derecho, paso delante pie derecho 
5&6 Paso delante pie izquierdo con Bump, golpe de cadera. Bump cadera derecha, Bump cadera izquierda (Peso PI) 
7&8 Kick punta pie derecho hacia delante, giro ¼ juntando pie derecho al lado del pie izquierdo, Punta paso a la izquierda 

con pie izquierdo, (6:00) 
 
25-32: Weave Right. Sweep. Behind & Step Forward. Left Mambo 1/2 Turn Left. Step. Pivot 3/4 Turn Left. 
 
1&2    Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, paso pie derecho a la derecha, cruzar pie izquierdo por detrás del 
derecho 
&        Sweep pie derecho por detrás del pie izquierdo 
3&4    Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo, Paso pie izquierdo a la izquierda, paso delante pie derecho 
5&6    Rock delante con pie izquierdo, rock recuperar peso pie derecho, ½ vuelta a la izquierda paso delante pie izquierdo  
(12:00) 
7-8     Paso delante pie derecho, Pívot ¾ vuelta a la izquierda (peso sobre pie izquierdo) (3:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

Nota: 2 Tags ,  Tag 1 (Final 2 pared) ... Tag 2 (Final 4 pared)  
 
Tag 1 (6:00): Right Side Toe Strut. Back Rock. Left Side Toe Strut. Back Rock. Step. Pivot 1/2 Turn Left x 2 
 
1& Paso punta pie derecho a la derecha, Bajar talón derecho 
2&  Rock pie izquierdo detrás del derecho, Rock sobre pie derecho 
3&  Paso punta pie izquierdo a la izquierda, Bajar talón izquierdo 
4&  Rock pie derecho detrás del izquierdo, Rock sobre pie izquierdo 
5-6  Paso delante pie derecho, ½ a la izquierda (12:00) 
7-8  Paso delante pie derecho, ½ a la izquierda (6:00) 
 
 
Tag 2 (12 :00): Right Side Toe Strut. Back Rock. Left Side Toe Strut. Back Rock. 
 
1& Paso punta pie derecho a la derecha, Bajar talón derecho 
2&  Rock pie izquierdo detrás del derecho, Rock sobre pie derecho 
3&  Paso punta pie izquierdo a la izquierda, Bajar talón izquierdo 
4&  Rock pie derecho detrás del izquierdo, Rock sobre pie izquierdo 


