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ACTION
Coreógrafo : Darren Bailey
Descripción : 32 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Newcomer
Música: “A Little Less Talk and a Lot More action” de Toby Keith. 128 Bpm (Intro: 16 C)
Fuente de información: Darren Bailey
Traducido por Xavier Badiella
Baile enseñado por Darren Bailey durante el Spanish Event 2009, en Lloret de Mar
DESCRIPCION PASOS
1-8: Left & Right Back WALK, Left SAILOR STEP ½ TURN, Left STEP TURN, Right KICK OUT & OUT
1
Paso detrás pie izquierdo
2
Paso detrás pie derecho
3
¼ vuelta izquierda, pie izquierdo detrás del derecho
&
¼ vuelta izquierda, pie derecho paso a la derecha (6:00)
4
Pie izquierdo paso a la izquierda
5
Paso delante pie derecho
6
½ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo (12:00)
7
Kick delante pie derecho
&
Pie derecho paso corto a la derecha
8
Pie izquierdo paso corta a la izquierda
9-16: Right HITCH & STOMP, HEEL BOUNCES & SNAPS X 3, HIP SWAYS X 4
&
Hitch rodilla derecha por delante de la izquierda
1
Stomp pie derecho a la derecha
2-3-4
Subir y bajar el tacón derecho tres veces seguidas, chasqueando los dedos de la mano derecha
5
Golpe de cadera balanceándote a la derecha
6
Golpe de cadera balanceándote a la izquierda
7
Golpe de cadera balanceándote a la derecha
8
Golpe de cadera balanceándote a la izquierda
(Los counts 5-8 son una guía de lo que puedes hacer, pero haz lo que más te plazca )
17-24:
1
2
3
&
4
5
6
7
&
8

Right BEHIND, Left SIDE, Left CROSS SHUFFLE, Left Side ROCK STEP, Right CROSS SHUFFLE
Paso derecho por detrás del izquierdo
Pie izquierdo paso a la izquierda
Cross pie derecho por delante del izquierdo
Pie izquierdo paso a la izquierda
Cross pie derecho por delante del izquierdo
Pie izquierdo paso a la izquierda
Devolver el peso sobre el pie derecho
Cross pie izquierdo por delante del derecho
Pie derecho paso a la derecha
Cross pie izquierdo por delante del derecho

25-32:
1
2
3
4
5
6
7
8

Right ¼ TURN & STEP, Left Side POINT, Left CROSS, Right Side POINT, Right JAZZ BOX ¼ TURN & KICK
¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho (3:00)
Touch punta pie izquierdo a la izquierda
Cross pie izquierdo por delante del derecho
Touch punta pie derecho a la derecha
Cross pie derecho por delante del izquierdo
Paso detrás pie izquierdo
¼ vuelta derecha, pie derecho paso a la derecha (6:00)
Kick delante pie izquierdo

VOLVER A EMPEZAR

