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RED CHEVROLET
   
Coreógrafo: Cinta Larrotcha  ( 2000 )
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes, Line dance nivel Intermediate
Música sugerida: "Red Chevrolet" - Jimmie Dale Gilmore. "The Heartachers Are Free" - Dwight Yoakam
Fuente de información: Contry-Jukebox
Hoja redactada por: Xavier Badiella
 
 DESCRIPCION PASOS

Right HOOK COMBINATION,  Right 1/4 TURN, TOGETHER, Left CROSS, Right Side ROCK STEP
1 1 .-Apoyar el tacón derecho delante
2 2 .-Balancear el pie derecho por delante del izquierdo
3 3 .-Apoyar el tacón derecho delante
4 4 .-Touch punta derecha a la derecha
5 5 .-1/4 vuelta a la derecha 
6 6 .-Paso pie derecho al lado del izquierdo
7 7 .-Cross pie izquierdo delante del derecho
8 8 .-Paso pie derecho a la derecha 
9 1 .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo
 
Right CROSS, Left SIDE STEP, Right & Left TOUCH HEEL, Right HITCH & CROSS, SWIVELS
10 2 .-Cross pie derecho por delante del izquierdo
& & .-Devover el peso sobre el pie izquierdo
11 3 .-Touch tacó derecho delante
& & .-Pie derecho al lado del izquierdo
12 4 .-Touch tacón izquierdo delante
& & .-Pie izquierdo al lado del derecho
13 5 .-Hitch rodilla derecha
14 6 .-Cross pie derecho por delante del izquierdo
15 7 .-Swivels tacones a la izquierda ( girando el cuerpo 1/2 vuelta a la izquierda )
16 8 .-Swivels tacones a la derecha ( girando el cuerpo 1/2 vuelta a la derecha )
 
Right Side STEP, Left CROSS, Right CSUFF & HITCH, Left Side TOE TOUCH, Left Side STEP, Right BEHIND
17 1 .-Paso a la derecha pie derecho
18 2 .-Cross pie izquierdo por delante del derecho
19 3 .-Scuff pie derecha al lado del izquierdo
& & .-Hitch rodilla derecha
20 4 .-Pie derecho al lado del izquierdo
21 5 .-Touch punta izquierda a la izquierda
22 6 .-Pie izquierdo al lado del derecho
23 7 .-Paso a la izquierda pie izquierdo
24 8 .-Paso derecha por detrás del izquierdo
 
1/2 TURN Right, Left CUFF & HITCH, Right Side TOE TOUCH, Right SIDE, Right SWIVEL
25 1 .-1/2 vuelta a la derecha
26 2 .-Scuff pie izquierdo al lado del derecho
& & .-Hitch rodilla izquierda
27 3 .-Pie izquierdo al lado del derecho
28 4 .-Touch punta derecha a la derecha 
29 5 .-Pie derecho al lado del izquierdo
30 6 .-Paso derecha pie derecho
31 7 .-Swivel tacones a la derecha
32 8 .-Tacones al centro
 
VOLVER A EMPEZAR


