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Jitta bug 
 

Coreógrafo: Deanne Hope-Fowler (assisted by Rob Fowler) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel beginner. 
Música sugerida: Wham "Wake me up before you go" 
Fuente de información: Masters in line 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness) 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
  

Step right, bump hip right, left, side chasse right rock recover 
1               Step pie derecho a derecha y bump cadera a derecha 
2               Bump cadera a izquierda 
3               Paso derecha pie derecho 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
4               Paso derecha pie derecho 
5               Rock detrás sobre el pie izquierdo 
6               Devolver el peso sobre el pie derecho 
7               Kick delante pie izquierdo 
&       Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8               Paso pie derecho in place 
  
Grapevine left, ½ turn brush, chasses, rock step 
9               Paso pie izquierdo a la izquierda 
10           Cruza pie derecho por detrás del izquierdo 
11           Gira ¼ a la izquierda, paso delante pie izquierdo 
12           Gira ¼ a la izquierda, brush pie derecho al lado del izquierdo 
13           Paso derecha pie derecho 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
14           Paso derecha pie derecho 
15           Rock detrás sobre el pie izquierdo 
16           Devolver el peso sobre el pie derecho 
  
Grapevine left, ¼ turn brush step pivot half (hands raised) 
17           Paso pie izquierdo a la izquierda 
18           Cruza pie derecho por detrás del izquierdo 
19           Gira ¼ a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
20           Brush pie derecho al lado del izquierdo 
21           Paso delante pie derecho 
22           Levanta las manos (si quieres haz snap) 
23           Gira ½ a la izquierda 
24           Baja las manos (si quieres haz snap) 
  
Kick right, forward, side, behind, touch to right side, box step 
25           Kick pie derecho delante 
26            Kick pie derecho al lado derecho 
27            Kick pie derecho detrás (o touch) 
28            Touch pie derecho a la derecha 
29            Cruza pie derecho por delante del izquierdo 
30            Paso detrás pie izquierdo 
31            Paso pie derecho a la derecha 
32            Paso pie izquierdo delante 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


