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NOT FAIR (III)
Coreógrafo: Francien Sittrop
Descripción: 32 Counts, 4 paredes. Nivel Novice
Musica sugerida: Not Fair de Lily Allen (CD: It's Not Me, It's You)
Fuente de información: Kickit
Traducción hecha por: Silvia Torralba
DESCRIPCIÓN PASOS
CHASSE RIGTH, TURN ¼ RIGTH LEFT, TURN ¼ RIGTH CHASSE RIGHT, ¼ RIGHT CHASSE
1&2
Pie derecho a la derecha, juntamos izquierdo y pie derecho a la derecha
3&4
¼ de vuelta a la derecha, izquierdo a la izquierda, juntamos derecho, izquierdo a la izquierda
5&6
¼ de vuelta a la derecha, derecho a la derecha, juntamos izquierdo , derecho a la derecha
7&8
¼ de vuelta a la derecha, izquierdo a la izquierda, juntamos derecho, izquierdo a la izquierda
KICK BALL TOUCH TWICE (TRAVELING FORWARD), RIGTH MAMBO STEP, COASTER STEP
1&2
kick derecho delante , paso delante pie derecho, pie izquierdo a la izquierda
3&4
Kick izquierda delante, paso delante pie izquierdo, pie derecho a la derecha
5&6
Rock delante derecho, devolvemos el peso sobre el izquierdo, paso atrás con el derecho
7&8
Paso atrás con el izquierdo, derecho junto al izquierdo, paso delante pie izquierdo
STEP FORWARD, PIVOT ½ TURN, SHUFFLE TURN ½ LEFT TWICE, FORWARD COASTER STEP
1
Paso delante pie derecho
2
½ vuelta a la izquierda (peso sobre la izquierda) (3:00)
3&4
Shuffle girando ½ vuelta a la izquierda (derecha, izquierda, derecha)
5&6
Shuffle girando ½ vuelta a la izquierda (izquierda, derecha, izquierda) (3:00)
7&8
Paso delante derecho, juntamos izquierdo, derecho atrás
STEP BACK WITH SWEEP TWICE, COASTER STEP, OUT, OUT, IN, IN, SCUFF, TOUCH
1
Paso atrás con el izquierdo haciendo un rondé
2
Paso atrás con el derecho haciendo un rondé
3&4
Paso atrás con el izquierdo, juntamos el derecho, paso delante con el izquierdo
5&6&
Derecho a la derecha, izquierdo a la izquierda, derecho al centro y juntamos izquierdo
7
Scuff derecha
8
Touch juntando el derecho
VOLVER A EMPEZAR

