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KICK  N  ROCK

Coreógrafo: Pedro Machado
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Intermediate
Música sugerida: "Mama don´t get dressed for nothing" - Brooks and Dunn

Baile enseñado por Pedro Machado durante la fiesta en el Centre Polivalent de Esclanyà y en Crazy Boots/Constantí
27 y 28 de Enero 2006

KICKS AND ROCKS 
1 Kick pie derecho en diagonal 45 grados a la izquierda
& Pie derecho al lado del izquierdo
2 Kick pie izquierdo en diagonal 45 grados a la derecha
& Pie izquierdo al lado del derecho
3 Rock pie derecho en diagonal 45 grados a la izquierda 
4 Devolver el peso sobre el izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo
5 Kick pie izquierdo en diagonal 45 grados a la derrecha
& Pie izquierdo al lado del derecho
6 Kick pie derecho en diagonal 45 grados a la izquierda
& Pie derecho al lado del izquierdo
7 Rock pie izquierdo en diagonal 45 grados a la derecha
8 Devolver el peso sobre el pie izquierdo
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda

PIVOTS AND KICKS
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo
2 Gira 1/2 vuelta a la izquierda, deja el peso sobre el izquierdo
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha
3 Cross pie izquierdo por delante del derecho
4 Gira 1/2 vuelta a la derecha
5 Kick delante pie derecho
& Paso detrás pie derecho
6 Touch punta izquierda detrás
7 Kick delante pie izquierdo
& Paso detrás pie izquierdo
8 Touch punta derecha detrás

KICKS, TOUCH AND PIVOT
1 Kick delante pie derecho
& Pie derecho al lado del izquierdo
2 Kick delante pie izquierdo
& Pie izquierdo al lado del derecho
3 Touch punta derecha al lado derecho
& Pie derecho al lado del izquierdo
4 Touch pounta izquierda al lado izquierdo
& Pie izquierdo al lado del derecho
5 Paso delante pie derecho
6 Gira 1/2 vuelta a la izquierda, peso sobre el izquierdo
7 Paso delante pie derecho
8 Gira 1/2 vuelta a la izquierda, peso sobre el izquierdo

SHUFFLE AND ROCK, 3/4 TURN RIGHT
1 Paso derecha pie derecho
& Pie izquierdo al lado del derecho
2 Paso derecha pie derecho
3 Rock detrás pie izquierdo
4 Devolver el peso sobre el derecho
5 Paso izquierda pie izquierdo
& Pie derecho al lado del izquierdo
6 Paso izquierda pie izquierdo
7 Paso pie derecho detrás del izquierdo, empezando a girar
8 Gira 3/4 de vuelta a la derecha y Paso delante pie izquierdo

VOLVER A EMPEZAR


