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ALL SHOOK UP 
 
Coreógrafo: Naomi Fleetwood 
Descripción: 1 pared,  Line Dance A-B-C 
Música: "All Shook Up" de  Elvis Presley o Billy Joel 
Hoja traducida por: Joan X. Targa. 
Secuencia: A,B,A,B,C,A,B,C,A,B,B 
 

PART  A 
 
SHUFFLE FORWARD LEFT AND RIGHT, GRAPEVINE LEFT AND TOUCH 
1&2 Shuffle adelante (I-D-I) 
3&4 Shuffle adelante (D-I-D) 
5-6 paso izquierdo a la izquierda, paso derecho cruzado por detrás 
7-8 paso izquierdo a la izquierda, punta derecha al lado del izquierdo 
 
SHUFFLE BACKWADRS RIGHT AND LEFT, GRAPEVINE RIGHT AND TOUCH 
1&2 Shuffle atrás (D-I-D) 
3&4 Shuffle atrás (I-D-I) 
5-6 paso derecho a la derecha, paso izquierdo cruzado por detrás 
7-8 paso derecho a la derecha, punta izquierda al lado del derecho 
 
WALKS FORWARD, KICK RIGHT, WALKS BACKWARD, TOUCH LEFT 
1-2 paso izquierdo delante, paso derecho delante 
3-4 paso izquierdo delante, kick  pié derecho 
5-6 paso derecho atrás, paso izquierdo atrás 
7-8 paso derecho atrás, punta izquierda al lado del derecho 
 
STOMP, CLAP, ROLL HIPS TWICE 
1-2 Stomp pié izquierdo a la izquierda, clap 
3-4 Hold, hola (en los dos hols hay que poner pose) 
5-6 Roll hips 
7-8 Roll hips 
 

PART  B 
 
GRAPEVINE LEFT AND TOUCH, PIVOT LEFT TWICE 
1-2 paso izquierdo a la izquierda, paso derecho cruzado por detrás 
3-4 paso izquierdo a la izquierda, punta derecha al lado del izquierdo 
5-6 paso derecho delante, 1/2 vuelta a la izquierda 
7-8 paso derecho delante, 1/2 vuelta a la izquierda 
 
GRAPEVINE RIGHT AND TOUCH, PIVOT RIGHT TWICE 
1-2 paso derecho a la derecha, paso izquierdo cruzado por detrás 
3-4 paso derecho a la derecha, punta izquierda al lado del derecho 
5-6 paso izquierdo delante, 1/2 vuelta a la derecha 
7-8 paso izquierdo delante, 1/2 vuelta a la derecha 
 

PART  C 
 
GRAPEVINE, PIVOT & HITCH, WALKS BACKWARDS 
1-2 paso izquierdo a la izquierda, paso derecho cruzado por detrás 
3-4 paso izquierdo a la izquierda, 1/2 vuelta a la izquierda y hitch con el derecho 
5-6 paso derecho atrás, paso izquierdo atrás 
7-8 paso derecho atrás, paso izquierdo atrás 
 
TOE STRUTS 
1-2 punta izquierda delante, bajar talón 
3-4 punta derecha delante, bajar talón 
5-6 punta izquierda delante, bajar talón 
7-8 punta derecha delante, bajar talón 
 
GRAPEVINE, PIVOT & HITCH, WALKS BACKWARDS 
1-2 paso izquierdo a la izquierda, paso derecho cruzado por detrás 
3-4 paso izquierdo a la izquierda, 1/2 vuelta a la izquierda y hitch con el derecho 
5-6 paso derecho atrás, paso izquierdo atrás 
7-8 paso derecho atrás, paso izquierdo atrás 
 
TOE STRUTS 
1-2 punta izquierda delante, bajar talón 
3-4 punta derecha delante, bajar talón 
5-6 punta izquierda delante, bajar talón 
7-8 punta derecha delante, bajar talón 
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