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 CARDIAC WORLD

Coreógrafo: Cinta Larrotcha  ( Junio 2006 )
Descripción: 32 tiempos, 2 paredes, Line-dance nivel Novice
Música sugerida: "Daddy Had A Cardiac And Mama's Got A Cadillac" - Billy Yates. "Get A Real Job" - Jason McCoy
Hoja de baile redactada por: Cinta Larrotcha

DESCRIPOCIONB PASOS

1  8  TOUCH TOES, TOUCH HEELS, TOUCH TOE, ½ TURN KICK BALL CHANGE
1 Marcar punta pie derecho al lado derecho
& Paso Pie derecho al lado del izquierdo
2 Marcar Punta pie izquierdo al lado izquierdo
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
3 Marcar Talón derecho delante
& Paso pie derecho a lado del izquierdo
4 Marcar talón izquierdo delante
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
5 Marcar punta pie derecho detrás
6 Girar ½ a la derecha, sobre el pie izquierdo
7 Patada pie derecho delante
& Paso pie derecho al lado del izquierdo
8 Paso pie izquierdo al lado del derecho

9  16  STEP, TOUCH, CROSS, TOUCH, CROSS, KICK, BACK SHUFFLE
9 Paso pie derecho por delante del izquierdo
10 Marcar punta del pie izquierdo al lado izquierdo
11 Paso pie izquierdo por delante del derecho
12 Marcar punta del pie derecho al lado derecho
13 Paso pie derecho por delante del pie izquierdo
14 Patada pie izquierdo delante
15 Paso pie izquierdo detrás
& Paso pie derecho al lado del izquierdo
16 Paso pie izquierdo detrás

17  24  RIGHT VINE, HITCH FULL TURN TO RIGHT, LEFT VINE, SCUFF
17 Paso pie derecho al lado derecho
18 Paso pie izquierdo por detrás del pie derecho
19 Paso pie derecho al lado derecho
20 Hitch rodilla izquierda al tiempo que damos 1 vuelta entera hacia la derecha sobre el pie derecho
21 Paso pie izquierdo al lado izquierdo
22 Paso pie derecho por detrás del pie izquierdo
23 Paso pie izquierdo al lado izquierdo
24 Scuff pie derecho delante

25  32 RIGHT HEEL GRIND, STEP X2
25 Apoyar talón derecho delante del pie izquierdo con la punta hacia la izquierda
& Girar punta derecha hacia la derecha
26 Paso pie izquierdo al lado izquierdo
27 Apoyar talón derecho delante del pie izquierdo con la punta hacia la izquierda
& Girar punta derecha hacia la derecha
28 Paso pie izquierdo al lado izquierdo
29 Paso pie derecho al lado del derecho
30 Paso pie izquierdo por delante del pie derecho
31 Paso pie derecho al lado derecho
32 Paso pie izquierdo al lado del derecho

VOLVER A EMPEZAR 


