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Feel da beat 
 

Coreógrafo: John "Grrowler" Rowell. England 
Descripción: 80 Counts, 1 Pared, Line dance nivel Intermediate 
Música 
sugerida: 

“Look Up Look Down” -   Olsen Brothers. 96 Bpm 

Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 

  
Nota : Los 8 counts de intro se cuentan a partir de la bateria; empezar con las vocales. 
  
OUT-OUT, HEEL BOUNCE X 3 
& Paso ligeramente a la derecha pie derecho, hacia fuera 
1 Paso ligeramnete a la  izquierda pie izquierdo, hacia fuera 
& Levantar ambos tacones 
2 Bajar ambos tacones 
& Levantar ambos tacones 
3 Bajar ambos tacones 
& Levantar ambos tacones 
4 Bajar ambos tacones 
  
IN-IN, HEEL BOUNCE X 3 
& Paso ligeramnete a la  izquierda pie derecho, al centro 
5 Paso ligeramnente a la derecha pie izquierdo, al centro 
& Levantar ambos tacones 
6 Bajar ambos tacones 
& Levantar ambos tacones 
7 Bajar ambos tacones 
& Levantar ambos tacones 
8 Bajar ambos tacones 
  
ROCK-RECOVER, FULL TRIPLE TURN, ROCK-RECOVER, LEFT COASTER 
9 Rock delante sobre el pie derecho 
10 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
11&12 Una vuelta entera in place, pies derecho-izquierdo-derecho 
13 Rock delante sobre el pie izquierdo 
14 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
15 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
16 Paso delante pie izquierdo 
  
CROSS ROCK-RECOVER, CHASSE RIGHT, CROSS ROCK-RECOVER, CHASSE LEFT 
17 Cross Rock pie derecho delante del izquierdo 
18 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
19 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
20 Paso derecha pie derecho 
21 Cross Rock pie izquierdo delante del derecho 
22 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
23 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
24 Paso izquierda pie izquierdo 
  

CROSS-UNWIND, CROSS SHUFFLE, QUARTER ROCK-RECOVER, HALF TURN SHUFFLE 
25 Cross pie derecho lock por delante del izquierdo 
26 ½ vuelta a la izquierda 
27 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
28 Cross pie derecho delante del izquierdo 
29 Rock sobre el pieizquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda 
30 Devolver el peso detrás sobre el derecho,  estas mirando a las 3.00 
31 Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
32 Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
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RIGHT KICK BALL CHANGE, ROCK-RECOVER, CROSS SHUFFLE, ROCK-RECOVER 
33 Kick pie derecho en diagonal a la izquierda 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
34 Paso in place pie izquierdo 
35 Rock pie derecho al lado derecho 
36 Devolver el peso sobre el izquierdo 

37 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
38 Cross pie derecho delante del izquierdo 
39 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
40 Devolver el peso sobre el derecho 
  
  
LEFT KICK BALL CHANGE, CROSS SHUFFLE, ROCK-RECOVER, QUARTER TURN SAILOR STEP 
41 Kick pie izquierdo en diagonal derecha 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
42 Paso in place pie derecho 
43 Cross pie izquierdo delante del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
44 Cross pie izquierdo delante del derecho 
45 Rock pie derecho al lado derecho 
46 Devolver el peso sobre el izquierdo 
47 Pie derecho detrás del izquierdo 
& ¼ de vuelta a la derecha y pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
48 Pie derecho ligeramente a la derecha 
  
(VAUDEVILLES) CROSS-STEP, BEHIND & HEEL, & CROSS-STEP, BEHIND & HEEL 
49 Cross pie izquierdo delante del derecho 
50 Paso derecha pie derecho 
51 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
52 Touch tacón izquierdo delante en diagonal izquierda 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
53 Cross pie derecho delante del izquierdo 
54 Paso izquierda pie izquierdo 
55 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
56 Touch tacón derecho delante en diagonal derecha 
  
& CROSS, HOLD, & CROSS, HOLD, LONG-STEP, SLIDE 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
57 Cross pie izquierdo delante del derecho 
58 Hold 
& Paso derecha pie derecho 
59 Cross pie izquierdo delante del derecho 
60 Hold 
61 Largo paso a la derecha pie derecho 
62-64 Slide pie izquierdo hacia el derecho  durante tres counts 
  
ONE AND A QUARTER TURN, TOUCH, STEP-PIVOT, STEP-HOLD 
65 Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
66 ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 

67 ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
68 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
69 Paso delante pie derecho 
70 ½ vuelta a la izquierda, deja el peso sobre el izquierdo 
71 Pie derecho al lado del izquierdo 
72 Hold 
  
LEFT SCISSOR STEP, ROCK-TURN-RECOVER, STEP-HOLD 
73 Paso izquierda pie izquierdo 
74 Pie derecho al lado del izquierdo 
75 Cross pie izquierdo delante del derecho 
76 Hold 
77 Rock pie derecho al lado derecho 
78 Devolver el peso sobre el izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda 
79 Pie derecho al lado del izquierdo 
80 Hold 
  
REPETIR                                                                                                                      
  
Nota : En la segunda repetición, reanuda el baile despues del count 64 
  
TAG                                                                                                               
Sólo despues de la cuarta repetición, debes realizar el siguiente bridge: 
  
CHASSE LEFT, ROCK BACK-RECOVER, CHASSE RIGHT, ROCK BACK-RECOVER 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
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& Pie derecho al lado del izquierdo 
2 Paso izquierda pie izquierdo 
3 Rock detrás sobre el pie derecho 
4 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
5 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 

6 Paso derecha pie derecho 
7 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
8 Devolver el peso delante sobre el derecho 
  
TURN-POINT, TURN-POINT, TURN-POINT, TURN-STEP 
9 Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
10 Touch punta derecha al lado derecho 
11 Cross pie derecho por delante del izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
12 Touch punta izquierda al lado derecho 
13 Cross pie izquierdo por delante del derecho, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
14 Touch punta derecha al lado derecho 
15 Cross pie derecho por delante del izquierdo, girando ¼ de vuelta a la izquierda 
16 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
DIVIERTETE ! 
 


