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BURNING  LOVE

Coreógrafo: Christian Sildatke (Germany)
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer, Motion Lilt (ECS)
Música sugerida: “Burning Love” - Wynonna 
Fuente de información: UCWDC
Traducción hecha por: Cati Torrella

DESCRIPCIÓN PASOS

1-8: SIDE TRIPLE, ROCK STEP BACK, SIDE TRIPLE, ROCK STEP BACK
1 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso derecha pie derecho 
3 Rock detrás pie izquierdo
4 Devolver el peso sobre el derecho
5 Paso izquierda pie izquierdo
& Pie derecho al lado del izquierdo
6 Paso izquierda pie izquierdo
7 Rock detrás pie derecho 
8 Devolver el peso sobre el izquierdo

9-16: TRAVELLING TOE-HEEL SWIVELS, KICK FORWARD (x2), BACK KICK BALL STEP
1 Swivel con el talón izquierdo a la derecha y Touch punta derecha cerca del izquierdo
2 Swivel con la punta izquierda a la derecha y Touch talón derecho cerca del izquierdo
3 Swivel con el talón izquierdo a la derecha y Touch punta derecha cerca del izquierdo
4 Swivel con la punta izquierda a la derecha y Touch talón derecho cerca del izquierdo
5 Kick pie derecho delante 
6 Kick pie derecho delante 
7 Kick pie derecho detrás 
& Paso pie derecho cerca del izquierdo 
8 Paso pie izquierdo ligeramente delante  

17-24: ½ TURN LEFT, STEP BACK, ½ TURN LEFT , STEP FORWARD, OUT, OUT, KNEE POPS
1 Gira ½ vuelta a la izquierda y Paso detrás pie derecho
2 Gira ½ vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo
3 Paso pie derecho ligeramente a la derecha
4 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda
& Con el peso en ambos pies, levanta ambos talons doblando las rodillas  
5 Baja los talones al suelo
& Con el peso en ambos pies, levanta ambos talons doblando las rodillas  
6 Baja los talones al suelo
& Con el peso en ambos pies, levanta ambos talons doblando las rodillas  
7 Baja los talones al suelo
8 Paso pie izquierdo ligeramente adelante 

25-32: ROCK STEP FORWARD, ¾ TURNING TRIPLE, SIDE TRIPLE, KICK BALL CROSS
1 Rock delante pie derecho  
2 Devolver el peso sobre el izquierdo 
3 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho
& Pie izquierdo cerca del derecho
4 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso izquierda pie izquierdo (mirando a las 9:00)
& Pie derecho al lado del izquierdo
6 Paso izquierda pie izquierdo
7 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho cerca del izquierdo
8 Cross pie izquierdo delante del derecho 

VOLVER A EMPEZAR


