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Big BanG 
 
Coreógrafo: Adriano Castagnoli 
Description: 32 counts, 1 Restart, 4 Paredes, Nivel Newcomer  
Música sugerida: “Take It Easy” de Travis Tritt 
Hoja traducida por: Jesús Moreno Vera 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: RIGHT SIDE, STOMP UP, LEFT SIDE, STOMP UP, TURN ¼ RIGHT, STOMP UP, TURN ¼ LEFT, STOMP 
1 Paso con pie derecho al lado. 
2 Stomp con pie izquierdo al lado del derecho. 
3 Paso con pie izquierdo al lado. 
4 Stomp con pie derecho al lado. 
5 Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso adelante con pie derecho. 
6 Stomp con pie izquierdo al lado del derecho. 
7 Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso adelante con pie izquierdo. 
8 Stomp con pie derecho al lado el izquierdo. 
 

** Aquí Restart en la 4ª pared  
 
1-8: TOE FAN RIGHT, KICK RIGHT (TWICE), COASTER STEP RIGHT, SCUFF 
1 Girar punta del pie derecho a la derecha. 
2 Girar punta del pie derecho al centro. 
3 Kick con pie derecho hacia adelante. 
4 Kick con pie derecho hacia adelante. 
5 Paso atrás con pie derecho. 
6 Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 
7 Paso adelante con pie derecho. 
8 Scuff con pie izquierdo. 
 
1-8: GRAPEVINE LEFT, SCUFF, GRAPEVINE RIGHT, SCUFF 
1 Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
2 Cruzar pie derecho por detrás de la izquierda. 
3 Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
4 Scuff con pie derecho al lado del izquierdo. 
5 Paso con pie derecho a la derecha. 
6 Cruzar pie izquierdo por detrás de la derecha. 
7 Paso con pie derecho a la derecha. 
8 Scuff con pie izquierdo al lado del derecho. 
 
1-8: TURN ¼ RIGHT, STOMP UP, RIGHT SIDE, STEP TOGETHER, TOUCH HEEL, STOMP RIGHT (TWICE) 
1 Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso con pie izquierdo a la izquierda. 
2 Stomp con pie derecho al lado del izquierdo. (3:00) 
3 Paso con pie derecho a la derecha. 
4 Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 
5 Tacón izquierdo adelante. 
6 Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 
7 Stomp con pie derecho al lado del izquierdo. 
8 Stomp con pie derecho al lado del izquierdo. 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


