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BIRTHD'ELVIS

Coreógrafo: Jérôme Massiasse
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice

Música: “A Little Less Conversation (Radio Edit Remix)” de Elvis Vs JXL 
Hoja redactada por: Antonio Marín

DESCRIPCION PASOS

1-8. KICK, ELVIS KNEE, SAILOR STEP, SAILOR STEP ¼ TURN

1&2    Kick delante pie derecho, Paso suave detrás pie derecho a la derecha, paso detrás pie izquierdo a la izquierda
3&4&  Doblar la rodilla derecha hacia dentro, volver al sitio, doblar la rodilla derecha hacia dentro, volver al sitio
5&6    Cross pie derecho detrás del pie izquierdo, pie izquierdo a la izquierda, pie derecho a la derecha
7&8    Cross pie izquierdo detrás pie derecho, ¼vuelta izquierda pie derecho a la derecha, pie izquierdo a la izquierda (9:00)

9-16. RIGHT SHUFFLE, ROCK STEP, ½ TURN SHUFFLE, ¼ TURN SHUFFLE

9 &10  Paso pie derecho delante, pie izquierdo detrás del derecho, paso delante pie derecho
11-12  Rock delante pie izquierdo, recover pie derecho
13&14 ¼ vuelta a la izquierda pie izquierdo a la izquierda, pie derecho al lado del izquierdo, ¼ vuelta a la izquierda pie 
           izquierdo delante (3:00)
15&16 ¼vuelta a la izquierda pie derecho a la derecha, pie izquierdo al lado del derecho, pie derecho a la derecha (12:00)

17-24. TOUCHES, OUT OUT, SHAKE HAND, IN IN OUT OUT

17&18   Touch pie izquierdo delante, pie izquierdo al lado pie derecho, touch pie derecho delante
&19&20 Pie derecho al lado del pie izquierdo, touch pie izquierdo delante, pie izquierdo al lado del pie derecho, touch pie 
            derecho delante
&21&22 Pie derecho a la derecha, pie izquierdo a la izquierda, abanicar dos veces la mano con el brazo en 90º
&23&24 Paso pie derecho dentro, paso pie izquierdo cerca del derecho, abrir pie derecho, abrir pie izquierdo

25-32. SMALL STEPS, SAILOR STEP ¼ TURN, LEFT SHUFFLE

&25    Pie derecho paso pequeño hacia delante, pie izquierdo paso pequeño hacia delante
&26    Pie derecho paso pequeño hacia delante, pie izquierdo paso pequeño hacia delante
&27    Pie derecho paso pequeño hacia delante, pie izquierdo paso pequeño hacia delante
&28    Pie derecho paso pequeño hacia delante, pie izquierdo paso pequeño hacia delante
29&30 Pie derecho detrás pie izquierdo, ¼ vuelta a la derecha pie izquierdo a la izquierda, pie derecho a la derecha (3:00)
31&32 Paso delante pie izquierdo, paso pie derecho detrás del pie izquierdo, paso delante pie izquierdo

TAG

Al final de la pared 1, hacer pasos en V

1-2 Paso delante pie derecho en diagonal, paso delante pie izquierdo en diagonal. Fuera fuera
3-4 Paso pie derecho al sitio, paso pie izquierdo al sitio. Dentro dentro

Al final de la 3ª pared hacemos los pasos del 9 al 28, y volvemos a comenzar, será la 4ª pared

Al final de la 5ª y 9ª pared repetimos el tag dos veces, siempre en las (3:00)

1-2 Paso delante pie derecho en diagonal, paso delante pie izquierdo en diagonal. Fuera fuera
3-4 Paso pie derecho dentro, paso pie izquierdo dentro. 
5-6 Paso delante pie derecho en diagonal, paso delante pie izquierdo en diagonal. Fuera fuera
7-8 Paso pie derecho dentro, paso pie izquierdo dentro. 


