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PON DE REPLAY
Coreógrafo: Roy Hadisubroto
Descripción: Fraseado, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate.
Música sugerida: 'Pon de replay' de Rihanna
Fuente de información: Roy Hadisubroto
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness).
DESCRIPCION PASOS
Orden del baile: AABAAABAAAAAAA. Parte A:32 counts; Parte B: 16 counts
PARTE A:
1-8
Side steps (with knee pops), Raise knee, flick, flick chest press
1
Paso pie derecho a la derecha sobre las almohadillas de ambos pies y las rodillas hacia fuera
&
Paso pie izquierdo al lado del derecho sobre las almohadillas de ambos pies y cierra las rodillas
2
Paso pie derecho a la derecha sobre las almohadillas de ambos pies y las rodillas hacia fuera
&
Paso pie izquierdo al lado del derecho sobre las almohadillas de ambos pies y cierra las rodillas
(Arm position and styling: el brazo izquierdo está estirado hacia el lado izquierdo y el derecho está doblado en frente del pecho.
El cuerpo está ligeramente curvado hacia el lado derecho. La cabeza mira a la derecha)
3
Paso pie izquierdo a la izquierda sobre las almohadillas de ambos pies y las rodillas hacia fuera
&
Paso pie derecho al lado del izquierdo sobre las almohadillas de ambos pies y cierra las rodillas
4
Paso pie derecho a la derecha sobre las almohadillas de ambos pies y las rodillas hacia fuera
(Arm position and styling: el brazo derecho está estirado hacia el lado derecho y el izquierdo está doblado en frente del pecho.
El cuerpo está ligeramente curvado hacia el lado izquierdo. La cabeza mira a la izquierda)
&
Levanta la rodilla derecha y slap con ambas manos en muslo derecho
5
Paso pie derecho delante (12.00)
&
Flick pie izquierdo al lado izquierdo
6
Paso pie izquierdo delante
&
Flick pie derecho a la derecha
7
Paso pie derecho delante (terminas con el peso en el pie izquierdo)
8&
Haz pop con el pecho dos veces hacia atrás
9-16
Hook, kick, step, hook, kick, step, jazz box 1/4 turn, walk backwards
1
Hook pie derecho por delante del izquierdo y agita la cabeza
&
Kick delante con pie derecho y agita la cabeza
2
Paso pie derecho al lado del izquierdo y agita la cabeza
3
Hook pie izquierdo por delante del derecho y agita la cabeza
&
Kick delante con pie izquierdo y agita la cabeza
4
Paso pie izquierdo al lado del derecho y agita la cabeza
(Movimiento de brazos: El brazo derecho está estirado hacia arriba y adelante y el dedo índice va siguiendo el movimiento de
los pies)
5
Cruza pie derecho por delante del izquierdo
&
Gira 1/4 a la izquierda y paso pie izquierdo detrás (de cara a las 9.00)
6
Paso pie derecho al lado derecho (12.00)
&
Paso pie izquierdo al lado del derecho
7
Paso pie derecho atrás (3.00)
&
Paso pie izquierdo atrás
8
Paso pie derecho atrás
&
Paso pie izquierdo al lado del derecho
17-24
Run run run! step, together, arm movements, step together, arm movements
1
Paso pie derecho delante (9.00)
&
Paso pie izquierdo delante doblando la rodilla izquierda
2
Paso pie derecho delante y estira la rodilla derecha
&
Paso pie izquierdo delante doblando la rodilla izquierda
3
Paso pie derecho delante y estira la rodilla derecha
&
Paso pie izquierdo delante doblando la rodilla izquierda
4
Paso pie derecho delante y estira la rodilla derecha
&
Paso pie izquierdo delante doblando la rodilla izquierda
(Movimiento de brazos: Como si estuvieras corriendo adelante)
5
Paso pie derecho en diagonal hacia atrás (1.30)
&
Pie izquierdo al lado del derecho
6
Agarra con las dos manos tu camiseta a la altura del pecho
&
Lanza las dos manos hacia adelante
7
Paso pie izquierdo en diagonal hacia atrás (4.30)
&
Pie derecho al lado del izquierdo
8
Agarra con las dos manos tu camiseta a la altura del pecho
&
Lanza las dos manos hacia adelante
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25-32 Grapevine, paddle turns with knee pops
1
Paso pie derecho a la derecha (12.00)
2
Cruza pie izquierdo por detrás del derecho
3
Paso pie derecho a la derecha
4
Pie izquierdo al lado del derecho
(Agitando el cuerpo)
5
Rock pie derecho a la derecha y pop rodilla hacia afuera (12.00)
&
Recupera el peso en el pie izquierdo
6
Gira 1/4 de vuelta a la izquierda y haz rock pie derecho a la derecha y pop rodilla derecha hacia afuera (de cara a las
6.00)
&
Recupera el peso en el pie izquierdo
7
Gira 1/4 de vuelta a la izquierda y haz rock pie derecho a la derecha y pop rodilla derecha hacia afuera (de cara a las
9.00)
&
Recupera el peso en el pie izquierdo
8
Pie derecho cerca del izquierdo
PARTE B:
1-8
1
2
&

Out,out, jump, step, step (x2) with arm movements
Paso pie derecho a la derecha (3.00)
Paso pie izquierdo a la izquierda (9.00)
Salta con ambos pies juntándolos y pon las dos manos por encima de la cabeza con las palmas mirando hacia
adelante
3
Paso pie derecho adelante con las rodillas dobladas (12.00)
(empieza a mover los dos brazos hacia abajo por el lado derecho)
4
Paso pie izquierdo adelante con las rodillas dobladas
(acaba el movimiento de los brazos hacia la izquierda)
5
Paso pie derecho a la derecha (3.00)
6
Paso pie izquierdo a la izquierda (9.00)
&
Salta con ambos pies juntándolos y pon las dos manos por encima de la cabeza con las palmas mirando hacia
adelante
7
Paso pie derecho adelante con las rodillas dobladas (12.00)
(empieza a mover los dos brazos hacia abajo por el lado derecho)
8
Paso pie izquierdo adelante con las rodillas dobladas
(acaba el movimiento de los brazos hacia la izquierda)
9-16
1
2
&
3
4
&
5
&
6
&
7
&
8

Push (x2), paddle turn with knee pops
Paso pie derecho en diagonal adelante y empuja el peso delante sobre la almohadilla del pie derecho (1.30)
Recupera el peso detrás sobre el pie izquierdo y arrastra el pie derecho hasta el izquierdo
Gira sobre ambos tacones hacia la izquierda (quedas de cara a las 10.30)
Paso pie izquierdo en diagonal adelante y empuja el peso hacia adelante sobre la almohadilla del pie izquierdo (10.30)
Recupera el peso en el pie derecho y arrastra el pie izquierdo hasta el derecho
Gira sobre ambos tacones hacia la derecha (quedas de cara a las 9.00)
Rock pie derecho a la derecha y pop rodilla derecha hacia afuera (12.00)
Recupera el peso en el pie izquierdo
Gira 1/4 a la izquierda, rock pie derecho a la derecha y pop rodilla derecha hacia afuera (de cara a las 6.00)
Recupera el peso en el pie izquierdo
Gira 1/4 a la izquierda, rock pie derecho a la derecha y pop rodilla derecha hacia afuera (de cara a las 3.00)
Recupera el peso en el pie izquierdo
Junta el pie derecho con el izquierdo

¡Que te diviertas!

