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And they danced 

 
Coreógrafo:                  Peter Metelnick (Canadá) Abril 2002 
Descripción:                  52 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida:                       “They Dance” - Barry Manilow 
Traducción hecha por :  Xavier Colomer 
  

DESCRIPCION PASOS 
  
HIP BUMPS Left & Right, Right SAILOR STEP 
1.             Bump cadera a la izquierda 
2.             Bump cadera a la derecha 
&.      Cambiar el peso al pie izquierdo 
3.             Cross pie derecho detrás del izquierdo 
&.      Paso lateral pie izquierdo 
4.      Paso lateral pie derecho 
  
Left SAILOR STEP, Right FORWARD, ½ Left PIVOT TURN 
5.             Cross pie izquierdo detrás del derecho 
&.      Paso lateral pie derecho 
6.             Paso lateral pie izquierdo 
7.             Paso delante pie derecho 
8.             ½ vuelta a la izquierda, dejando el peso sobre pie izquierdo 
  
Right FORWARD, Left TOUCH, Left BACK, Right HEEL FORWARD, Right BACK, Left STEP FORWARD 
9.             Paso delante pie derecho 
10.         Touch pie izquierdo al lado del derecho 
&.      Paso detrás pie izquierdo 
11.         Touch tacón derecho delante 
&.      Paso detrás pie derecho 
12.         Paso delante pie izquierdo 
  
Right FORWARD, ½ Left PIVOT TURN, Right FORWARD TRIPLE STEP 
13.         Paso delante pie derecho 
14.         ½ vuelta a la izquierda, dejando el peso sobre pie izquierdo 
15.         Paso delante pie derecho 
&.      Pie izquierdo al lado del derecho 
16.         Paso delante pie derecho 
  
Left FORWARD, Right TOUCH, Right BACK, Left HEEL FORWARD, Left BACK, Right STEP FORWARD 
17.         Paso delante pie izquierdo 
18.         Touch pie derecho al lado del izquierdo 
&.      Paso detrás pie derecho 
19.         Touch tacón izquierdo delante 
&.      Paso detrás pie izquierdo 
20.         Paso delante pie derecho 
  
Left FORWARD, ¼ Right PIVOT TURN, Left CROSSING SHUFFLE 
21.         Paso delante pie izquierdo 
22.         ¼  vuelta a la derecha, dejando el peso sobre pie derecho 
23.         Cross pie izquierdo delante del derecho 
&.      Paso lateral pie derecho 
24.         Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
Right TO Right SIDE, ½ Left & Left SIDE, CORNER SYNCOPATED CROSS ROCK & RECOVER TURNING TO NEXT 
CORNER TO THE Right 
25.         Paso lateral pie derecho 
26.         ½ vuelta a la izquierda sobre pie derecho y paso lateral pie izquierdo 
27.         Cross rock pie derecho delante del izquierdo (mirando hacia la esquina izquierda) 
&       Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
28.     Paso lateral derecho (girando para mirar hacia la esquina derecha) 
  
Left FORWARD, Right HITCH, Right BACK COASTER STEP SQUARING TO THE WALL 
29.     Paso delante pie izquierdo (en dirección a la esquina) 
30.         Hitch pie derecho 
31.         Paso detrás pie derecho 
&.      Paso pie izquierdo al lado del derecho 
32.         Paso delante pie derecho (girando para mirar de frente hacia la pared) 
  
Left FORWARD, ½ Right PIVOT TURN, ¼ Right & Left TO Left SIDE 
33.         Paso delante pie izquierdo 
34.         ½ vuelta a la derecha sobre pie izquierdo, dejando el peso sobre el pie derecho 
35.         ¼ vuelta a la derecha sobre pie derecho y paso lateral pie izquierdo 
36.         Touch pie derecho al lado del izquierdo 
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VINE Right 2, Right TO Right SIDE, Left CROSS TOUCH, Left TO Left SIDE, Right CROSS STEP 
37.         Paso lateral pie derecho 
38.         Cross pie izquierdo detrás del derecho 
&.      Paso lateral pie derecho 
39.     Touch punta pie izquierdo cruzando delante del derecho 
&.      Paso lateral pie izquierdo 
40.     Cross pie derecho delante del izquierdo 
  
3 x ¼ Right HITCH TURNS, Left DIAGONAL KICK 
&.      Hitch pie izquierdo girando ¼ a la derecha sobre el pie derecho 
41.         Touch punta pie izquierdo al lado izquierdo 
&       Hitch pie izquierdo girando ¼ a la derecha sobre el pie derecho 
42.     Touch punta pie izquierdo al lado izquierdo 
&.      Hitch pie izquierdo girando ¼ a la derecha sobre el pie derecho 
43.     Touch punta pie izquierdo al lado izquierdo 
44.     Kick delante pie izquierdo (3ª posición- diagonal hacia la izquierda) 
  
Left & Right  “REVERSE” SAILORS 
45.         Cross pie izquierdo delante del derecho 
&,      Paso lateral pie derecho 
46.         Paso detrás pie izquierdo 
47.         Cross pie derecho delante del izquierdo 
&.      Paso lateral pie izquierdo 
48.         Paso detrás pie derecho 
  
Left BACK COASTER STEP, Right KICK & STEP Right & Left APART 
49.         Paso detrás pie izquierdo 
&.      Paso pie derecho al lado del izquierdo 
50.         Paso delante pie izquierdo 
51.         Kick delante pie derecho 
&.      Pequeño paso pie derecho al lado derecho 
52.         Pequeño paso pie izquierdo al lado izquierdo 

 
VOLVER A EMPEZAR 


