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Made of stars 
 

Coreógrafo: Laura Mora. Catalunya - Spain 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Line Dance nivel Newcomer 
Música sugerida: We are all made of star de “Moby” 
Hoja de baile preparada por: Laura Mora 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
STEPS delante, HALF TURN 
1 Tacón derecho delante 
& pie derecho al lado del izquierdo 
2 tacón izquierdo delante 
& pie izquierdo al lado del derecho 
3 pie derecho detrás del izquierdo 
4 media vuelta 
  
STEPS delante, HALF TURN 
5 Tacón derecho delante 
& pie derecho al lado del izquierdo 
6 tacón izquierdo delante 
& pie izquierdo al lado del derecho 
7 pie derecho detrás del izquierdo 
8 media vuelta 
  
ROCK STEP, HALF TURN, TRIPLE STEP In Place 
9 Rock delante sobre el pie izquierdo 
10 Devolver el peso atrás sobre el pie derecho 
& media vuelta hacia la derecha 
11 Pie derecho al lado del izquierdo 
& paso pie izquierdo al lado del derecho, in place 
12 paso pie derecho al lado del izquierdo, in place 
  
ROCK STEP, HALF TURN, TRIPLE STEP In Place 
13 Rock delante sobre el pie derecho 
14 devolver el peso atrás sobre el pie izquierdo 
& media vuelta hacia la izquierda 
15 Pie izquierdo al lado del derecho 
& paso pie derecho al lado del izquierdo, in place 
16 paso pie izquierdo al lado del derecho, in place 
  
GRAPE VINE Derecha, SCUFF 
17 Paso a la derecha con el pie derecho 
18 Pie izquierdo detrás del derecho 
19 Paso a la derecha con el pie derecho 
20 Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
  
GRAPE VINE Izquierda, SCUFF, ¼ TURN 
21 Paso a la izquierda con el pie izquierdo 
22 Pie derecho detrás del izquierdo 
23 Paso a la izquierda con el pie izquierdo 
24 ¼ de vuelta a la izquierda y Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
  
1 y ¼ Vuelta  a la derecha 
25 Pie izquierdo detrás del derecho 
26 paso con un cuarto de vuelta con el pie derecho a la derecha 
27 paso delante pie izquierdo 
& media vuelta a la derecha 
28 paso delante pie izquierdo 
& media vuelta a la derecha 
  
STOMP, 1 y ½  Vuelta  a la izquierda, STOMP 
29 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
30 paso con media vuelta con el pie izquierdo hacia la izquierda 
31 paso delante pie derecho 
& media vuelta 
32 paso con media vuelta con el pie izquierdo hacia la izquierda 
& Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR  
 


