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MY BIKE B 
 
Coreógrafo: Carolyn Corbet, Marzo 2017 
Descripción: 48 Counts, 2 paredes, 4 Tags  Line Dance nivel Beginners, adaptación por Toño Nieto 
Música: “Elle est belle ma moto”, de Freddy Della, interpretada por Carolyn Corbet en Francés, Inglés y Español. (128 Bpm, 
Intro: Counts 50, 24 sec) 
Hoja escrita por: Toño Nieto y Carolyn Corbet 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: R&L HEEL TOUCH, RIGHT SHUFFLE FORWARD, LEFT HEEL TOUCH  
1-2  Marcar talón derecho delante, volver al sitio 
3-4  Marcar talón izquierdo delante, volver al sitio 
5&6  Ligero paso derecho hacia delante, paso izquierdo al lado del derecho, ligero paso derecho hacia delante 
7-8  Marcar talón izquierdo delante, volver al sitio 
 
9-16: RIGHT ROCKIN’CHAIR, RIGHT STEP FORWARD, ½ TURN LEFT, RIGHT SHUFFLE 
9-10  Rock hacia delante con el derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 
11-12  Rock hacia atrás con el derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 
13-14  Paso derecho delante, girar ½ vuelta hacia la izquierda 
15&16  Paso derecho hacia delante, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho hacia delante 
 
17-24: LEFT FRONT KICK, TOUCH, LEFT SIDE KICK, STOMP, LEFT HEEL FAN (x2) 
17-18  Patada pie izq delante, volver al sitio marcando punta del pie izquierdo al lado del derecho 
19-20  Patada pie izquierdo al lateral izquierdo, Stomp con el izquierdo al lado del derecho 
21-22  Mover el talón izquierdo hacia afuera, volver a juntar 
23-24  Mover el talón izquierdo hacia afuera, volver a juntar 
 
25-32: RIGHT STEP, ½ TURN LEFT, RIGHT STOMP, LEFT STOMP, LEFT HEEL FAN (x2) 
25-26  Paso derecho delante, girar ½ vuelta hacia la izquierda 
27-28  Stomp derecho al lado del izquierdo, Stomp izquierdo al lado del derecho 
29-30  Mover el talón izquierdo hacia afuera, volver a juntar 
31-32  Mover el talón izquierdo hacia afuera, volver a juntar 
 
33-40: GRAPEVINE RIGHT, STOMP, GRAPEVINE LEFT & ¼ TURN LEFT WITH SCUFF 
33-34  Paso derecho al lado, cruzar el izquierdo por detrás 
35-36  Paso derecho al lado, Stomp izquierdo al lado del derecho 
37-38  Paso izquierdo al lado, cruzar derecho por detrás 
39-40  Paso izquierdo al lado girando ¼ de vuelta hacia la izquierda, Scuff derecho hacia delante 
 
41-48: GRAPEVINE RIGHT, STOMP, GRAPEVINE LEFT & ¼ TURN LEFT WITH STOMP 
41-42  Paso derecho al lado, cruzar el izquierdo por detrás 
43-44  Paso derecho al lado, Stomp izquierdo al lado del derecho 
45-46  Paso izquierdo al lado, cruzar derecho por detrás 
47-48  Paso izquierdo al lado girando ¼ de vuelta hacia la izquierda, Stomp izquierdo al lado del derecho 
 
Tag  
Paredes 1, 2,8 y 9 
RIGHT TRAVELING SWIVELS 
1-2  Swivels, mover talones y puntas hacia la derecha 
3-4  Swivels, mover talones y puntas hacia la derecha 
 
FINAL 

RIGHT STOMP FORWARD X2 
1-2 Stomp derecho adelante dos veces 

 


