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Nothin’ to it 
 

Coreógrafo: Rick & Deborah Bates 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Beginner. 
Música sugerida: "Just a Gigolo" de David Lee Roth . "Unpredictable" de Elbert West. 
"There ain't nothin'  like a coupe Deville" de T.G Sheppard 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
  

DESCRIPCION  PASOS 

  
  
SIDE STEP, TOUCH, STEP TURN, TOUCH, SIDE STEP, TOUCH, STEP TURN, TOUCH 
1-2       Paso pie derecho a la derecha, touch pie izquierdo al lado del derecho 
3-4       Gira ¼  a la izquierda con pie izquierdo, touch pie derecho al lado del izquierdo 
5-6       Paso pie derecho a la derecha, touch pie izquierdo al lado del derecho 
7-8       Gira ¼  a la izquierda con pie izquierdo, touch pie derecho al lado del izquierdo 
  
STEP, SLIDE, STEP, SCUFF, ROCK STEP, PIVOT STEP, SCUFF 
9-10     Paso pie derecho delante, slide pie izquierdo al lado del derecho 
11-12    Paso pie derecho delante, scuff pie izquierdo al lado del derecho 
13-14    Paso pie izquierdo delante, recupera el peso en el pie derecho 
15-16    Gira ½  vuelta a la izquierda sobre la almohadilla del pie derecho y paso adelante con pie izquierdo, scuff pie 
derecho al lado del izquierdo 
  
STEP, SCUFF, STEP, SCUFF, HEEL TAP, TOE TAP, LEFT MILITARY PIVOT 
17-18    Paso pie derecho delante, scuff pie izquierdo 
19-20    Paso pie izquierdo delante, scuff pie derecho 
21-22    Touch tacón derecho delante, touch punta pie derecho detrás 
23-24    Paso pie derecho delante, gira ½  vuelta a la izquierda sobre la almohadilla del pie derecho y deja el peso sobre el 
izquierdo 
  
VINE RIGHT, TOUCH, HIP BUMPS 
25-26    Paso pie derecho a la derecha, cruza pie izquierdo por detrás del derecho 
27-28    Paso pie derecho a la derecha, touch pie izquierdo al lado del derecho 
29-30    Paso pie izquierdo a la izquierda y bump cadera a izquierda, lleva el peso al pie derecho y bump cadera a derecha 
31-32       Lleva el peso al pie izquierdo y bump cadera izquierda a izquierda, bump cadera izquierda a izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


