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All together now 

 
Coreógrafo: Sho Botham 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Do I Do It To You Too” -  Linda Davis. 128 Bpm.  “Love's Great” - Michael Peterson. 129 Bpm 
  “Momma Ain 't Home Tonight”  - Confederate Railroad 

Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
STEP DIAGONAL Derecha e Izquierda, STEP Detrás & TOGETHER 
1 Paso pie derecho delante en diagonal 
2 Paso pie izquierdo delante en diagonal 
3 Paso detrás pie derecho 
4 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
STEP DIAGONAL Derecha e Izquierda, STEP Detrás & TOGETHER 
5 Paso pie derecho delante en diagonal 
6 Paso pie izquierdo delante en diagonal 
7 Paso detrás pie derecho 
8 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
GRAPEVINE Derecha, HITCH 
9 Paso derecha pie derecho 
10 Pie izquierdo detrás del derecho 
11 Paso derecha pie derecho 
12 Hitch pie izquierdo 
  
GRAPEVINE  Izquierda  con ½ TURN, HITCH 
13 Paso izquierda pie izquierdo 
14 Pie derecho detrás del izquierdo 
15 Paso izquierda pie izquierdo y ¼ de vuelta a la izquierda 
16 ¼ de vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Hitch pie derecho 
  
DOBLE RIGHT ROCK  
17 Rock a la derecha sobre el pie derecho 
18 Rock sobre el pie izquierdo en el sitio - in place 
19 Rock a la derecha sobre el pie derecho 
20 Rock sobre el pie izquierdo en el sitio - in place 
  
WEAVE & CROSS SHUFFLE Izquierda 
21 Pie derecho detrás del izquierdo 
22 Paso izquierda pie izquierdo 
23 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
24 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
  
DOBLE LEFT ROCK 
25 Rock a la izquierda sobre el pie izquierdo 
26 Rock sobre el pie derecho en el sitio – in place 
27 Rock a la izquierda sobre el pie izquierdo 
28 Rock sobre el pie derecho en el sitio – in place 
  
WEAVE & CROSS SHUFFLE Derecha 
29 Pie izquierdo detrás del derecho 
30 Paso derecha pie derecho 
31 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
32 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 


