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HILLBILLY GIRL
Coreógrafo: Andy Mcgrath (diciembre de 2014)
Descripción: 34 counts, 4 paredes, line dance nivel Improver
Música: “Hillbilly Girl” de Lisa Mchugh
Hoja traducida por: Jesús Moreno Vera
El baile comienza después del primer coro y 6 aplausos en 'The Sun Don't Shine'
DESCRIPCION PASOS
1-8 - Heel Switches With Claps
1&2&
Marcar talón derecho adelante y hacer una palmada, llevar el pie derecho al lado del izquierdo, Marcar talón
izquierdo adelante, llevar el pie izquierdo al lado del derecho.
3&4&
Repetir los pasos 1&2&
5&6&
Repetir los pasos 1&2&
7&8&
Repetir los pasos 1&2&
9 16 - Step Pivots With Lasso Anti-Clockwise Then Clockwise
1-4
Paso adelante con pie derecho mientras hace un cuarto de vuelta hacia la izquierda Levantando la mano
derecha por encima de la cabeza Formando un lazo X 4 (completando el giro completo en sentido antihorario)
5-8
Paso adelante con pie izquierdo mientras hace un cuarto de vuelta hacia la derecha Levantando la mano
izquierda sobre la cabeza Formando un lazo X 4 (completando la vuelta completa)
17-24 – Charleston Steps
1-2
Punta pie derecho adelante, Paso atrás con pie derecho.
3-4
Punta pie izquierdo atrás, Paso adelante con pie izquierdo.
5-8
Repetir 1-4
25-32 - Hook & Flick Steps
1
Talon derecho Adelante, Cruzar pierna derecha por delante de la izquierda.
2
Marcar talon derecho Adelante, kick atras con pierna derecha.
3
Talon derecho Adelante, Cruzar pierna derecha por delante de la izquierda.
4
Paso con pie derecho al lado del izquierdo.
5
Talon izquierdo Adelante, Cruzar pierna izquierda por delante de la derecha.
6
Marcar talon izquierdo Adelante, kick atrás con pierna izquierda.
7
Talon izquierdo Adelante, Cruzar pierna izquierda por delante de la derecha.
8
Paso con pie izquierdo al lado del derecho.
33-34 - Step Turn
1-2
paso adelante con pie derecho, Girar ¼ de vuelta a la izquierda.
VOLVER A EMPEZAR

