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LOVE INSINUATION
Coreógrafo: Angels Riba, Catalunya (SPAIN)
Descripción: 32 counts,4 paredes, line dance nivel newcomer, Motion: West coast swing
Musica: “Big, bag love” de Shawn King
Hoja de baile redactada por: Angels Riba
DESCRIPCION PASOS
STEP, CROSS, STEP, POINT, POINT, ¼ TURN, FLICK, HIP ACTION
1
Paso a la derecha pie derecho
2
Cruzar pie izquierdo delante del derecho
&
Paso a la derecha pie derecho
3
Cruzar Punta pie izquierdo delante del derecho en diagonal
4
Punta pie izquierdo a la diagonal izquierda
5
Girar ¼ a la izquierda recogiendo el pie izquierdo al lado del derecho and flick pie derecho atras
6
Pie derecho paso adelante
7&8
Mover cadera (en sentido agujas del reloj) transferir el peso sobre pie derecho
STEP,STEP, ROCK STEP,TOUCH, ANCHOR STEP
9
Paso adelante pie izquierdo
10
Paso adelante pie derecho
Nota: variacion en los counts 9,10, hacer vuelta completa hacia la derecha
11
Paso adelante pie izquierdo
&
Recupera el peso sobre el derecho
12
Paso atras pie izquierdo
13
Touch punta pie derecho atras
14
Girar ½ vuelta a la derecha transfiriendo el peso sombre el pie izquierdo
15&16 Pie izquierdo paso adelante tras derecho, pie derecho paso in situ, pie izquierdo paso in situ
SUGAR
17
18
19
&20
21
22
23
24

FOOT, ROCK STEP, STEP, SLIDE
Pie derecho swivel 45º a la derecha
Pie izquierdo swivel 45º a la izquierda
Pie derecho paso adelante
Recuperar el peso sobre el izquierdo
Paso atrás pie derecho
Pie izquierdo Paso largo a la izquierda
Pie derecho desliza hasta juntar con el izquierdo
Girar hombro derecho atrás
Girar hombro izquierdo atrás

STEP, POINT, STEP, POINT, ½ TWIST TURN, SAILOR STEP ½ TURN
25
Pie derecho paso a la derecha
26
Punta pie izquierdo a la izquierda tras el derecho
27
Pie izquierdo paso a la izquierda
28
Lock pie derecho tras el izquierdo
29
Girar ½ vuelta a la derecha transfiriendo peso a pie derecho
30
Punta pie izquierdo a la izquierda
31
Cruzar pie izquierdo tras derecho
&
Girar ½ vuelta a la izquierda pie derecho paso a la derecha
32
Paso adelante pie derecho
VOLVER A EMPEZAR

