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MILLION DOLLAR DANCE 
 
Coreógrafo: Karl Harry Winson 
Descripción: 48 counts, 4 paredes, nivel Newcomer 
Música sugerida: “Hound Dog” de Elvis Presley 
Traducción hecha por: Montse Lozano 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8 TOE STRUTS, KICK OUT OUT 
1-   Touch punta pie derecho delante 
2-   bajar el talón derecho 
3-   touch punta pie izquierdo delante 
4-   bajar el talón izquierdo 
5-   kick delante pie derecho 
6-   paso pie izquierdo ligeramente a la derecha 
7-   paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
8-   hold 
 
9-16 KNNE POPS 
1-    Flexionar la rodilla derecha hacia dentro 
2-    hold 
3-    flexionar la rodilla izquierda hacia dentro, estirar la pierna derecha 
4-    hold 
5-    flexionar la rodilla derecha hacia dentro, estirar la pierna izquierda 
6-    flexionar la rodilla izquierda hacia dentro, estirar la pierna derecha 
7-    flexionar la rodilla derecha hacia dentro, estirar la pierna izquierda 
8-    hold 
 
17-24 STEP DIAGONALLY BACKWARDS, TOUCH TOGETHER, X4 
1-    Paso detrás pie derecho en diagonal derecha 
2-    touch pie izquierdo junto al derecho 
3-    paso detrás pie izquierdo en diagonal izquierda 
4-    touch pie derecho junto al izquierdo 
5-    paso detrás pie derecho en diagonal derecha 
6-    touch pie izquierdo junto al derecho 
7-    paso detrás pie izquierdo en diagonal izquierda 
8-    touch pie derecho junto al izquierdo 
 
24-32 WALK FORWARD 
1-    Paso delante pie derecho 
2-    hold 
3-    paso delante pie izquierdo 
4-    hold 
5-    paso delante pie derecho 
6-    paso delante pie izquierdo 
7-    paso delante pie derecho 
8-    hold 
 
33-40 PADDLE TUNR 
1-    Paso delante pie izquierdo 
2-    hold 
3-    girar ½ de vuelta a la derecha, dejar el peso sobre el pie derecho 

4-    hold 
5-    paso delante pie izquierdo 
6-    hold 
7-    girar ¼ de vuelta a la derecha, dejar el peso sobre el pie derecho 
8-    hold 
 
41-48 JAZZ BOX 
1-    Cross pie izquierdo por delante del derecho 
2-    hold 
3-    paso detrás pie derecho 
4-    hold 
5-    paso a la izquierda pie izquierdo 
6-    hold 
7-    touch pie derecho junto al izquierdo 
8-    hold 
 
VOLVER A EMPEZAR. 
 
 


