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SUGAR COATED LOVE 
 
Coreógrafo: Daniel Whittaker (UK, Oct. 2007) 
Descrpción; 32 counts, 4 paredes, Line Dance nivel Novice 
Música: “Over you” - Will Young 
Tradución hecha por: Miquel Menéndez 
 

Baile enseñado por Daniel Whittaker durante el “Spanish Event” en Lloret de Mar, Noviembre del 2007 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
RIGHT SHUFFLE, SIDE ROCK, SAILOR STEP, TOE STRUT 
1 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Rock pie izquierdo a la izquierda 
4 Recover 
5 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
6 Paso pie izquierdo a la izquierda 
7 Touch pie derecho 
8 Bajar el talón derecho 
 
ROCK STEP, BACK LOCK STEP, TOUCH ½ TURN, ¼ TURN SIDE ROCK 
1 Rock delante pie izquierdo 
2 Recover 
3 Paso detrás pie izquierdo 
& Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
4 Paso detrás pie izquierdo 
5 Touch detrás pie derecho 
6 ½ vuelta a la derecha 
7 ¼ de vuelta a la derecha, rock pie izquierdo a la izquierda 
8 Recover 
 
CROSS (HOLD) & CROSS & HEEL (HOLD) & CROSS & HEEL (HOLD) 
1 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
2 Hold 
& Paso pie derecho a la derecha 
3 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
& Paso detrás pie derecho 
4 Touch talón izquierdo en diagonal 
5 Hold 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
6 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
& Paso detrás pie izquierdo 
7 Touch talón derecho en diagonal 
8 Hold 
 
& ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN, CROSS (HOLD), BACK, SIDE, FORWARD 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
1 Rock delante pie izquierdo 
2 Recover 
3 ¼ de vuelta a la izquierda, paso pie izquierdo a la izquierda 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
4 ¼ de vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo 
5 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
6 Hold 
& Paso detrás pie izquierdo 
7 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


