Asociación Española de Line Dance y Baile Country®
Line Dance Association
www-linedance-association.com

MAKIN´ YEARS
Coreógrafo: Pilar Perez “Pilisol”
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Newcomer
Música: “Runaway Train” de Little Big Town
Nota del coreógrafo: Ball fet especialment per la Fàtima en la gran cel.lebració del seu aniversari de part de les seves
amigues Carlin, Cristina, Angels i Pilar
Hoja redactada por: Pilisol.
DESCRIPCION PASOS
CHASSÉ RIGHT, LEFT ROCK BACK, CHASSE LEFT, RIGHT ROCK BACK
1&2
Pie derecho a la derecha, pie izquierdo al lado del derecho , pie derecho a la derecha
3-4
Pie izquierdo detrás dejando el peso y volver peso al pie derecho
5&6
Pie izquierdo a la izquierda, pie derecho al lado del izquierdo, pie izquierdo a la izquierda
7-8
Pie derecho detrás dejamos el peso y volvemos el peso al izquierdo
SHUFFLE RIGHT ¼ TURN RIGHT, STEP, TURN ½ RIGHT, SHUFLE ¼ TURN RIGHT RIGHT ROCK STEP BACK
(12:00)
9&10
Pie derecho a la derecha, izquierdo al lado del derecho y derecho ¼ v a la derecha
11-12 Paso delante pie izquierdo y gira ½ vuelta a la derecha
13&14 Pie izquierdo a la izquierdo, pie Derecho al lado del izquierdo y derecho ¼ vuelta a la derecha
15-16 Pie derecho detrás y devolvemos al peso al izquierdo delante
RIGHT
17&18
19&20
21&22
23-24

KICK BALL CHANGE (x2), SHUFFLE RIGHT FORWARD (01:00), SHUFFLE LEFT TURN ½ a (6:00)
kick pie derecho delante, pie derecho en el sitio y cambio el peso al pie izquierdo
kick delante pie derecho, pie derecho en el sitio y cambio el peso al pie izquierdo
pie derecho delante, izquierdo al lado del derecho y pie derecho delante, un poco en diagonal a la derecha
½ vuelta a la izquierda pie izquierdo delante, derecho junto al izquierdo, pie izquierdo delante

RIGHT JAZZBOX, SYNCOPET JUMP RIGHT AND LEFT FORWARD, AND BACKWARD, CLAP
25-26 cross Pie derecho por delante del pie izquierdo, Paso pie izquierdo detrás
27-28 Pie derecho a la derecha, Paso delante pie izquierdo
&29-30 Paso delante con el pie derecho a la derecha y paso delante pie izquierdo a la izquierda , clap
&31-32 Paso hacia atrás con el pie derecho y paso hacia atrás con el izquierdo al lado del derecho, clap
Restart:

Después de la 3ª y de la 7ª pared
solo haremos los counts 1 al 20, hasta acabar con los kik ball change y volveremos a empezar

Después de la 9ª pared,
haremos los counts del 1 al 8 y volveremos a empezar.
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