
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 
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GENIUS 

 

Coreógrafo: Andrés de la Rubia Albertí 

Descripción: 32 Counts,  4 paredes, Linedance nivel Newcomer 

Musica: “No hay un Genio Tan Genial” de Bso Aladin 

Hoja redactada por Andrés De la Rubia 

 

DESCRIPCION PASOS 

 

1-8: Skate, Small Steps Forward, Skate, Small Steps Forward 

1.-  Paso pie derecho adelante  (desplazandonos a la derecha) 

2.- Paso pie izquierdo adelante (desplazandonos a la izquierda) 

3.- Paso pequeño pie derecho adelante 

&.- Paso pequeño pie izquierdo adelante 

4.- Paso pequeño pie derecho adelante 

5.- Paso pie izquierdo adelante  (desplazandonos a la izquierda) 

6.- Paso pie derecho adelante   (desplazandonos a la derecha) 

7.- Paso pequeño pie izquierdo adelante  

&.- Paso pequeño pie derecho adelante  

8.- Paso pequeño pie izquierdo adelante 

 

9-16: Charleston, Step Side, Chasse Right 

1.- Patada pie derecho adelante 

2.- Paso pie derecho atras  

3.- Patada pie izquierdo atras  

4.- Paso pie derecho adelante  

5.- Paso pie derecho a la derecha 

6.- Paso pie izquierdo a la izquierda 

7.- Paso pie derecho a la derecha 

&.- Pie izquierdo junto al derecho  

8.- Paso pie derecho a la derecha  

 

17-24: Charleston, Step Side, Chasse Left 

1.- Patada pie izquierdo adelante  

2.- Paso pie izquierdo atras  

3.- Patada pie derecho atras  

4.- Paso pie derecho adelante 

5.- Paso pie izquierdo a la izquierda 

6.- Paso pie derecho a la derecha  

7.- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&.- Paso pie derecho junto el izquierdo  

8.- Paso pie izquierdo a la izquierda  

 

25-32: Toe Struts, Triple, Toe Struts ¼ turn left, Triple  

1.- Punta pie derecho diagonal derecha   

&.- Apoyamos tacon derecho  

2.- Punta pie izquierdo diagonal izquierda   

&.- Apoyamos tacon izquierdo  

3.- Paso pie derecho diagonal adelante   

&.- Pie izquierdo junto al derecho  

4.- Paso pie derecho adelante 

5.- Punta pie izquierdo girando ¼  izquierda  

&.- Apoyamos tacon izquierdo  

6.- Punta pie derecho digagonal derecha  

&.- Apoyamos tacon derecho  

7.- Paso pie izquierdo diagonal izquierda adelante  

&.- Pie derecho junto al izquierdo  

8.- Paso pie izquierdo adelante 

 

VOLVER A EMPEZAR 

 


