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NEED TO NIGHTCLUB
Coreógrafo: Rachael McEnaney
Descripción: 48 counts, 2 paredes, line dance nivel Intermediate (nightclub)
Música: “All We’d Ever Need” de Lady Antebellum. Intro: 17 counts
Hoja traducida por: Joan X. Targa
DESCRIPCION PASOS
NIGHTCLUB BASIC, ½ DIAMOND, ½ TURN
1-2
Paso derecho a la derecha, pie izquierdo junto al derecho, cruzar derecho por delante del izquierdo.
3-4&
1/8 vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho atrás, paso pie izquierdo atrás (1:30).
5-6&
1/8 vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha (3:00), 1/8 vuelta a la derecha y paso pie izquierdo
delante, paso pie derecho delante (4:30).
7-8
Paso pie izquierdo delante, ½ vuelta a la derecha (peso sobre pie izquierdo)(10:30).
FULL SPIRAL TURN, FULL TURN, ROCK, RECOVER, 2xSWAYS, 2xFULL TURNS
&1
Paso pie derecho cruzado por delante, vuelta entera a la izquierda (peso sobre pie derecho).
2&3
Paso pie izquierdo delante, ½ vuelta a la izquierda y paso pie derecho atrás, ½ vuelta a la izquierda y paso pie
izquierdo delante (10:30).
4&
Rock pie derecho delante, Recuperar peso sobre pie izquierdo.
5-6
1/8 vuelta a la derecha y hacemos un sway a la derecha, sway a la izquierda.
7&
Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo junto al derecho y vuelta entera a la derecha sobre el pie
derecho.
8&
Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo junto al derecho y vuelta entera a la derecha sobre el pie derecho
(12:00).
2xNIGHTCLUB BASICS, ¼ ARABESQUE, COLLECT, NIGHTCLUB BASIC
1-2&
Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo junto al derecho, cruzar pie derecho por delante del izquierdo.
3-4&
Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto al izquierdo, cruzar pie izquierdo por delante del derecho.
5
¼ vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha (levantar pierna izquierda doblándola hacia atrás en
posición arabesque)
6
Punta pie izquierdo junto al derecho
7-8&
Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto al izquierdo, cruzar pie izquierdo por delante del derecho.
¼ TURN, ROCK & ½ TURN. SWEEP, WALKS BACK, WALKS FORWARD
1-2&
¼ vuelta a la derecha y paso pie derecho delante, rock pie izquierdo delante, recuperar peso sobre pie derecho
(6:00).
3-4&
½ vuelta a la izquierda y sweep pie derecho de atrás hacia delante, acabar sweep cruzando por delante pie
derecho, ¼ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás (3:00).
5-6
Paso pie derecho atrás, paso pie izquierdo atrás.
7&
Paso pie derecho atrás, paso pie izquierdo junta al derecho.
8&
Paso pie derecho delante, paso pie izquierdo delante.
¼ TURN WITH SWEEP, WEAVE, SWEEP, WEAVE, TOUCH, TURN, FULL TURN
1-2&
¼ vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha, sweep/cross pie izquierdo por delante pie derecho, paso pie
derecho a la derecha (6:00).
3-4&
Cross pie izquierdo por detrás pie derecho, sweep/cross pie derecho por detrás pie izquierdo, paso pie izquierdo a
la izquierda.
5-6
Cross pie derecho por delante del izquierdo, punta pie izquierdo junto al derecho.
7
5/8 vuelta a la izquierda (peso sobre pie derecho)(10:30)
8&
Paso pie izquierdo delante, ½ vuelta a la izquierda y paso pie derecho delante.
2xNIGHTCLUB BASICS, ¼ TURN, NIGHTCLUB BASIC, ¼ TURN, 3/8 TURN WHIT RUNS
1-2&
3/8 vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto al izquierdo, cruzar pie
izquierdo por delante pie derecho (12:00).
3-4&
Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo junto al derecho, cruzar pie derecho por delante del izquierdo.
5-6&
¼ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto al izquierdo, cruzar pie izquierdo
por delante pie derecho (3:00).
7
¼ vuelta a la izquierda y paso pie derecho atrás (12:00).
&8&
Haciendo una curva de 3/8 de vuelta a la izquierda, correr con pie izquierdo-derecho-izquierdo y acabar mirando a
las 7:30.
Giramos 1/8 más a la izquierda para ponernos a la (6:00) y volvemos a empezar.
VOLVER A EMPEZAR
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