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AGAINST THE MUSIC
Coreógrafo: Shana Louis Dirks en Raymond Sarlemijn
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate
Música: “Me against the music” - Madonna & Britney Spears
Traducido por Cati Torrella
DESCRIPCION PASOS

Pressure step, hop togheter, fast fine, out out
1 Paso pie derecho delante en diagonal
2 Dobla la rodilla derecha y presiona sobre el pie derecho
3 Devuelve el peso sobre el izquierdo
4 Hop, poniendo los pies juntos
5 Paso pie izquierdo detrás del derecho
& Paso derecha pie derecho
6 Paso pie izquierdo delante del derecho
& Paso derecha pie derecho
7 Paso pie izquierdo detrás del derecho
& Paso derecha pie derecho (out)
8 Paso izquierda pie izquierdo (out)
Knees in, knees out, stand, leg out, turn ¼ knee up, samba movement
9 Swivel con ambos pies, moviendo ambas rodillas hacia dentro
& Swivel con ambos pies, moviendo ambas rodillas hacia fuera
10 Swivel /Slide quedando ambos pies y el cuerpo
11 Levanta el pie derecho hacia el lado derecho
12 Gira ¼ de vuelta a la izquierda levantando más la rodilla derecha (Hitch)
13 Paso derecha pie derecho
14 Paso pie izquierdo al lado del derecho
15 Paso derecha pie derecho.
16 Paso pie izquierdo al lado del derecho
Movimiento de brazos: en los counts 5-8, pon los brazos paralelos delante del pecho con las manos hacia fuera, y muévelos
en esta posición hacia delante y atrás, acercándolos al pecho
Walk, walk, mambo step, turn ½, kick and out
17 Paso delante pie derecho
18 Paso delante pie izquierdo
19 Paso delante pie derecho
& Devolver el peso sobre el izquierdo
20 Paso detrás pie derecho
21 Point punta izquierda detrás
22 Gira ½ vuelta a la izquierda, dejando el peso sobre el pie derecho
23 Kick delante pie izquierdo
& Pie izquierdo al lado del derecho
24 Dobla ambas rodillas girándolas hacia fuera mientras mueves la cabeza hacia el lado derecho
& Estira las rodillas de nuevo sobre ambos pies
Kick, kick, lock, turn ½, arm leg movement
25 Kick delante pie derecho
& Pie derecho al lado del izquierdo
26 Kick delante pie izquierdo
27 Paso delante pie izquierdo
& Paso pie derecho lock por detrás del izquierdo
28 Gira ½ vuelta a la derecha, los pies quedan ligeramente separados
29 Con la mano derecha haz un movimiento como de una ola, desde el lado derecho hasta delante del pecho con la palma
hacia abajo
30 Lleva la mano hacia abajo y hacia delante, dando un círculo en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar de nuevo
delante del pecho
31 Estira el brazo hacia la derecha, como empujando con la palma de la mano abierta
32 Recoge el brazo al mismo tiempo que llevas el pie izquierdo al lado del derecho
Nota: en los últimos 4 counts hay diversas opciones en cuanto al movimiento de los brazos; esta es la que más hemos visto
bailar en nuestros viajes por Europa.
VOLVER A EMPEZAR
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