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GO  GADGET  GO

Coreógrafo: Roy Hadisubroto & Natalina Laner (NL)
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice. Funky
Música sugerida: “ Inspector Gadget”  Five (115 Bpm)
Fuente de información: UCWDC
Traducción hecha por: Cati Torrella

DESCRIPCIÓN PASOS

ROCK, TOGETHER 2x (with arm movements) CROSS, HOLD, SCISSOR STEP
1 Rock pie izquierdo a la izquierda
& Devolver el peso sobre el derecho
2 Paso pie izquierdo al lado del derecho
3 Rock pie derecho al lado derecho
& Devolver el peso sobre el izquierdo
4 Paso pie derecho al lado del izquierdo
Movimientos de brazos: 1-4 los codos hacia los lados, y levantando las manos muévelas dando círculos hacia adelante
& Paso pie izquierdo justo detrás del  derecho
5 Cross pie derecho delante del izquierdo, doblando las rodillas y apunta con  el brazo derecho por delante y hacia 
abajo
6 Hold y chasquea los dedos
7 Estirando las rodilla, Paso izquierda pie izquierdo
& Paso pie derecho al lado del izquierdo
8 Cross Pie izquierdo delante del derecho

STEP, CROSS, UNWIND ¾  LEFT, BODYROLL, UPPERBODY MOVEMENTS, STEP FORWARD AND BACK
& Paso derecha pie derecho
9 Cross pie izquierdo por detrás del derecho
10 Gira ¾ de vuelta a la izquierda acabando con los pies juntos mirando a las tres
11-12 Bodyroll,  doblando las rodillas y los hombros hacia delante, bodyroll de abajo a arriba 
13 Paso derecha pie derecho, llevando el cuerpo hacia la derecha
14 Push el cuerpo hacia la izquierda, cambiando el peso sobre el pie izquierdo
& Paso delante pie derecho, ligeramente hacia la derecha
15 Paso delante pie izquierdo, ligeramente  hacia la izquierda
& Paso detrás pie derecho, ligeramente hacia la derecha
16 Paso detrás pie izquierdo, ligeramente  hacia la izquierda

UPPERBODY MOVEMENTS, SLIDE, TAP (2x) WALKING FORWARD (in slow motion)
17 (Push) Empuja la parte superior del cuerpo hacia la izquierda
18 (Push) Empuja la parte superior del cuerpo hacia la derecha
& Deja el peso sobre el pie izquierdo
19 Paso detrás pie derecho
20 Drag, pie izquierdo hasta el derecho, dejando el peso sobre el izquierdo
21 Tap (touch) pie derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo
22 Tap (touch) pie izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
23 Levanta el pie derecho llevándolo hacia delante
24 Paso delante sobre el pie derecho

WALKING FORWARD (in slow motion), DIXIE KICK, OUT, IN, OUT, IN
25 Levanta el pie izquierdo llevándolo hacia delante
26 Paso delante sobre el pie izquierdo
27 Kick delante pie derecho con el brazo izquierdo hacia delante y el derecho hacia atrás
28 Hold
& Paso pie derecho ligeramente hacia la derecha
29 Paso pie izquierdo ligeramente hacia la izquierda
& Paso pie derecho volviendo al centro
30 Paso pie izquierdo volviendo al centro
& Paso pie derecho ligeramente hacia la derecha
31 Paso pie izquierdo ligeramente hacia la izquierda
& Paso pie derecho volviendo al centro
32 Paso pie izquierdo volviendo al centro

VOLVER A EMPEZAR  


