
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country
® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e 

D

a

n

c

e 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

 
8-9-10 (LET'S DO IT AGAIN!) 

 
Coreógrafo: Peter Metelnick & Alison Biggs 
Descripción: 32 counts, 3 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: Instant Replay by Dan Hartman  
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
PARED "8"  
 
1-8: RIGHT & LEFT FORWARD, RIGHT HEEL FORWARD, RIGHT TOES BACK, RIGHT FORWARD SHUFFLE, LEFT 
FORWARD, ½ RIGHT PIVOT TURN 
1-2 Paso pie derecho delante, paso pie izquierdo delante 
3-4 Touch tacón derecho delante, touch punta derecha detrás  
5& Paso pie derecho delante, pie izquierdo al lado del derecho 
6 Paso pie derecho delante  

7-8 Paso pie izquierdo delante y pivotando sobre ambos pies 1/2 vuelta a la derecha  
 
9-16: LEFT & RIGHT FORWARD, LEFT HEEL FORWARD, LEFT TOES BACK, LEFT FORWARD SHUFFLE, RIGHT 
FORWARD, ¼ LEFT PIVOT TURN 
9-10 Paso pie izquierdo delante y paso pie derecho delante 
11-12 Touch tacón izquierdo delante y punta izquierda detrás  
13&14 Paso pie izquierdo delante, pie derecho al lado del izquierdo y paso pie izquierdo delante  
15-16 Paso pie derecho delante y pivotando sobre ambos pies 1/4 vuelta a la izquierda 
 
17-24: SYNCOPATED WEAVE LEFT, LEFT SIDE ROCK & RECOVER, LEFT BEHIND, ¼ RIGHT & RIGHT FORWARD, 
LEFT FORWARD 
17 Cruza pie derecho por delante del izquierdo 
18 Paso pie izquierdo a la izquierda  
19 Cruza pie derecho por detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
20 Cruza pie derecho por delante del izquierdo  
21 Rock pie izquierdo a la izquierda 
22 Recupera el peso en el pie derecho 
23 Cruza pie izquierdo por detrás del derecho 
& Girando 1/4 a la derecha pie derecho delante 
24 Paso pie izquierdo delante 
 
25-32: RIGHT FORWARD, ½ LEFT PIVOT TURN, RIGHT KICK BALL CHANGE, RIGHT FORWARD, ¼ LEFT PIVOT 
TURN, RIGHT KICK BALL CHANGE 
25 Paso pie derecho delante 
26  Pivotando sobre ambos pies 1/2 vuelta a la izquierda 
27 Kick pie derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
28 Paso pie izquierdo delante 
29 Paso pie derecho delante 
30 Pivotando sobre ambos pies 1/4 de vuelta a la izquierda 
31 Kick pie derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
32 Paso pie izquierdo delante 
 
 
*PARED "9" 
 
Tras los 32 primeros counts de la pared "8" añade: 
33&34 Touch tacón derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo y touch tacón izquierdo delante 
35&36 Pie izquierdo al lado del derecho y touch punta derecha a la derecha y pausa (el peso permanece en el pie 

izquierdo) 
 
PARED "10"  
 

Tras los 32 primeros counts de la pared "8" añade: 
33-34 Cruza pie derecho por delante del izquierdo y paso pie izquierdo detrás 
35-36 Girando 1/4 a la derecha pie derecho a la derecha y paso pie izquierdo delante 
37-38 Cruza pie derecho por delante del izquierdo y girando 1/4 a la derecha pie izquierdo paso atrás 
39-40 Girando 1/4 a la derecha pie derecho delante y paso pie izquierdo delante 
 
Nota: El baile acaba en la pared "9" con la punta del pie derecho a la derecha y pausa (count 36 de la pared "9") 
 
VOLVER A EMPEZAR 


