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Love someone 
 
Coreógrafo: Giuseppe Piromalli (Mr. Pino) July 2018 
Descripción: 40 counts, 2 paredes, Line dance fraseado nivel Intermediate 
Música sugerida: “Love Someone” de Brett Eldredge 
Secuencia: A – A – B – B – B – B – B – Tag – B – A – A 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
Parte A (8 Counts) 
1-8: Kick ball cross touch – kick ball cross touch – step - step – step ½ turn 
1&2 Kick delante PD, Paso PD al lado del Izquierdo, Touch PI a la izquierda 
3&4 Kick delante PI, Paso PI al lado del derecho, Touch PD a la derecha 
5 Paso PD delante 
6 Paso PI delante 
7 Paso PD delante 
8 Gira ½ vuelta a la izquierda 
 
PART B (32 Counts) 
1-8: Scissor step Cross - Scissor step Forwad – mambo step – coaster step 
1&2 Paso PD a la derecha, Paso PI al lado del derecho, Cross PD por delante del izquierdo 
3&4 Paso PI a la izquierda, Paso PD al lado del izquierdo, Paso PI delante 
5&6 Rock delante con PD, Devolver el peso sobre el PI, Paso PD atrás 
7&8 Paso PI atrás, Paso PD al lado del izquierdo, Paso PI delante 
 
9-16: Step ¼ turn – weave – touch side – step fwd – knee pops ¼ turn left 
1-2 Paso PD delante, Gira ¼ a la izquierda (9:00) 
3&4 Paso PD detrás del izquierdo, Paso PI a la izquierda, Cross Pd por delante del izquierdo 
5&6 Touch Punta PI a la izquierda, Paso PI al lado del derecho, Touch punta PD a la derecha 
&7 Levanta ambos talones doblando las rodillas, Baja de nuevo los talones al suelo 
&8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Levanta de nuevo los talones, Baja de nuevo los talones al suelo (6:00) 

 
17-24: Sailor step – weave –  rock fwd – ½ turn right shuffle fwd 
1&2 Paso PD detrás del izquierdo, paso PI ligeramente a la izquierda, Paso PD ligeramente a la derecha 
3&4 Paso PI detrás del derecho, Paso PD a la derecha, Paso Pi delante del derecho 
5-6 Rock delante sobre el PD, Devolver el peso sobre el PI 
7&8 Gira ½  vuelta a la derecha y Paso PD delante, Paso PI cerca del derecho, Paso PD delante 
 
25-32: Step turn – lock shuffle x2 – big step side – slide – touch 
1-2 Paso PI delante, Gira ½ vuelta a la derecha (6:00) 
3&4 Paso PI delante a la diagonal izquierda, Paso PD lock por detrás del izquierdo, Paso PI delante a la diagonal 

izquierda 
5&6 Paso PD delante a la diagonal derecha, Paso PI lock por detrás del derecho, Paso PD delante a la diagonal 

derecha 
7-8 Paso largo con PI a la izquierda, Slide y Touch PD al lado del izquierdo (6:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG(4 counts) 
Al final de la 5ª pared 
1-4: Jazz box 
1-2 Cross PD por delante del izquierdo, paso PI atrás 
3-4 Paso PD a la derecha, Cross PI por delante del derecho 
 
NOTAS:  

 Después de 16 counts, realiza la parte A dos veces 
 Empieza con las voces la Parte B 

 


