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I’m so excited 
 

Coreógrafo: Maggie Gallagher 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “I'm So Excited” - The Pointer Sisters. 185 Bpm 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
Baile enseñado por Lee Easton, durante el Spanish Cmapionsips -Calella Diciembre 2004 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-4 WALK, CLICK, WALK, CLICK, FORWARD-ROCK, BACK-ROCK 
1        Paso delante pie drecho 
&        Chasquea los dedos, con los brazos hacia la derecha 
2        Paso delante pie izquierdo 
&        Chasquea los dedos, con los brazos hacia la izquierda 
3        Rock delante pie derecho 
&        Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
4        Rock detrás pie derecho 
&        Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
  
5-8 STEP, ¼ PIVOT, HEELS, TOES, TOUCH, KICK 
5        Paso delante pie derecho 
6        Gira ¼ de vuelta a la izquierda haciendo Swivel con ambos talones a la derecha 
7        Con los pies ligeramente separados, Swivel con ambos talones a la izquierda 
&        Swivel con ambos talones a la derecha 
8        Touch pie derecho al lado del izquierdo 
&        Kick pie derecho delante en diagonal 
  
9-16 BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE STRUT, CROSS STRUT, ROCK-¼-STEP, TRIPLE ¾ 
1        Cross pie derecho detrás del izquierdo 
&        Paso izquierda pie izquierdo 
2        Cross pie derecho delante del izquierdo 
3        Touch punta izquierda al lado izquierdo 
&        Baja el tacón dejando el peso sobre el izquierdo 
4        Cross Touch punta derecha por delante del izquierdo 
&        Baja el tacón dejando el peso sobre el pie derecho 
4        Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
&        Devolver el peso sobre el derecho girando ¼ de vuelta a la derecha 
6        Paso delante pie izquierdo 
7        Sin desplazarte de sitio, Paso pie derecho girando ¼ de vuelta a la izquierda 
&        Paso pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda 
8           Paso pie derecho girando ¼ de vuelta a la izquierda 
  
17-24 SKATE, SKATE, LEFT-LOCK-STEP, FORWARD-ROCK-BACK- HITCH, BUMP 2,3 HITCH 
1        Skate hacia delante y a la izquierda 
2        Skate hacia delante y a la izquierda 
3        Paso delante pie izquierdo 
&        Paso delante pie derecho, lock por detrás del izquierdo 
4        Paso delante pie izquierdo 
5        Rock delante sobre el pie derecho 
&        Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
6        Paso detrás pie derecho 
&        Hitch pie izquierdo cruzándolo por delante del derecho (como haciendo un 4) 
7        Touch pie izquierdo delante y Bump caderas delante y a la izquierda 
&        Bump caderas detrás y a la derecha 
8        Bump caderas delante y a la izquierda 
&        Bump caderas detrás y a la derecha mientras haces Hitch con el izquierdo por delante del derecho  (nº 4) 
  
25-28CROSS-SIDE-ROCK-TURN-SIDE-ROCK-CROSS-SWEEP (MODIFIED MONTEREY) 
1        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&        Rock pie derecho al lado derecho 
2        Devolver el peso sobre el izquierdo 
&        Paso pie derecho al lado del izquierdo mientras giras ½ vuelta a la derecha sobre el ¡zquierdo 
&        Devolver el peso sobre el derecho 
4        Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&        Sweep con el pie derecho hacia delante 
  
29-32 CROSS, BACK, FULL TURN 
5     Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6     Paso detrás pie izquierdo 
7&8&  Sin desplazarte de sitio, Gira 1 vuelta entera a la derecha pies: derecho-izquierdo- derecho-izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


