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ANYTHING FOR LOVE 
 
Coreógrafo: The Dreamers (Mari, Montse, Cati i Jaume) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, 1 Restart Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: " Anything For Love” de James House 
Hoja traducida por: Xavier Morano 

DESCRIPCION PASOS 
 

SWIVETS RIGHT STEP ½ TURN RIGHT (x2) 
1-2         (En 1ª posición) (Con el peso sobre el talón derecho y la punta del pie izquierdo) girar ambos pies hacia la 
derecha, volver al sitio 
3-4         Con el peso sobre el talón derecho y la punta del pie izquierdo girar ambos pies hacia la derecha, volver al sitio 
5-6         Paso hacia delante con el pie derecho, (pivotando sobre él) girar ½ vuelta hacia la izquierda 
7-8         Paso hacia delante con el pie derecho, (pivotando sobre él) girar ½ vuelta hacia la izquierda 
 
ROCKING CHAIR RIGHT, HALF RUMBA BOX, & HOLD 
9-10       Rock (hacia delante) con el pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 
11-12     Rock (hacia atrás) con el pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 
13-14     Paso hacia la derecha con el pie derecho, paso con el pie izquierdo al lado del derecho 
15-16     Paso hacia delante con el pie derecho, Hold 
 
SIDE, STOMP, SIDE, HOOK, SIDE, ¼ TURN RIGHT &HOOK, STEP, & HOLD 
17-18     Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo 
19-20     Paso hacia la derecha con el pie derecho, Hook (movimiento pendular) con el pie izquierdo por detrás del derecho 
21-22     Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, girar ¼ de vuelta hacia la derecha, Hook (movimiento pendular) con el 
pie derecho por delante del izquierdo 
23-24     Paso hacia delante con el pie derecho, Hold 
 
-->    RESTART 
 
STEP ½ TURN RIGHT, STEP, HOLD, STEP ½ TURN LEFT, STOMP RIGHT (x2) 
25-26     Paso hacia delante con el pie izquierdo, (pivotando sobre él) girar ½ vuelta hacia la derecha 
27-28     Paso hacia delante con el pie izquierdo, Hold 
29-30     Paso hacia delante con el pie derecho, (pivotando sobre él) girar ½ vuelta hacia la izquierda 
31-32     Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo, Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
-->    RESTART 
En la 10ª pared, sustituir el “Hold (pausa) del “Count 24”, por un Stomp con el pie izquierdo al lado del derecho, para volver 
a reiniciar el baile. 
 
 
 
 


