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SING, SING, SING
Coreógrafos: Doug & Jackie Miranda USA
Descripción: 32 counts, 4 paredes Linedance nivel Beginner
Música: Versión editada de “Sing Sing Sing“ de Benny Goodman
Traducido por Joan Targa, revisado noviembre 2011
Baile enseñado por Doug & Jackie Miranda en el European Choreos Show durante el Spanish Event 2011
DESCRIPCION PASOS
Introducción
(esta intro la haremos después de escuchar los 64 counts con un solo de batería)
Jazz Box With Hold Counts
1-2
Cross pie derecho por delante del izquierdo-Hold
3-4
Paso detrás pie izquierdo-Hold
5-6
Paso derecha pie derecho-Hold
7-8
Pie izquierdo ligeramente delante-Hold
Repite este Jazz box un total de 5 veces
(en total serán 40 counts) y luego empieza el baile:
1-8: CHARLESTON STEPS
1
Sweep con el pie derecho y Touch punta derecha delante
2
Sweep pie derecho y paso detrás
3
Sweep pie izquierdo y Touch punta izquierda detrás
4
Sweep pie izquierdo y paso delante
5-8: Repite pasos 1 al 4
9-16: Touch Right Heel To Side 2x, Sailor Cross; Touch Left Heel To Side 2x, Sailor Step
1-2
Touch tacón derecho delante en diagonal derecha (2 veces)
3
Pie derecho detrás del izquierdo
&
Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda
4
Cross pie derecho delante del izquierdo
5-6
7
&
8

Touch tacón izquierdo delante en diagonal izquierda (2 veces)
Pie izquierdo detrás del derecho
Paso pie derecho ligeramente a la derecha
Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda

(Nota: Para darle un estilo más enérgico y divertido, sube los brazos empujando con las manos hacia arriba durante los
counts 1-2 y 5-6 al mismo tiempo que marcas con los talones)
17-24:
1
2
3
4
5
6
7
8
25-32:
1
2
3
4
5
6
7
8

Rock Forward, Recover, Rock Back, Recover Forward, ½ Turn Left, ½ Turn Left
Rock delante pie derecho
Devolver el peso detrás sobre el izquierdo
Rock detrás pie derecho
Devolver el peso delante sobre el izquierdo
Paso delante pie derecho
Gira ½ vuelta a la izquierda
Paso delante pie derecho
Gira ½ vuelta a la izquierda
Cross, Point, Cross, Point, Jazz Box ¼ Turn Right
Cross pie derecho delante del izquierdo
Point punta izquierda hacia el lado izquierdo
Cross pie izquierdo delante del derecho
Point punta derecha hacia el lado derecho
Cross pie derecho por delante del izquierdo
Paso detrás pie izquierdo
Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho
Pie izquierdo ligeramente delante

VOLVER A EMPEZAR
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