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Singapore swing
Coreógrafo:
Bill Bader. Vancouver, Canada
Descripción:
32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Novice
Música sugerida:
“Absolutely Everybody” - Vanessa Amorosi. “Trouble” - Mark Chesnutt
Fuente de información:
Bill Bader website
Traducción hecha por:
Jordi Bosacoma
Nota del coreógrafo: Dedicado a los instructores de Line dance y a los Line dancers de Singapore
DESCRIPCION PASOS
ROCK
1
2
3
&
4

STEP Forward, TRIPLE STEP TURNING ½ Right
Rock delante el pie derecho
Devolver el peso detrás sobre el izquierdo
Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha
Pie izquierdo al lado del derecho
Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha

MONTEREY TURN ¼ Left
5
Point punta izquierda al lado izquierdo
6
¼ de vuelta a la izquierda y pie izquierdo al lado del derecho
7
Point punta derecha al lado derecho
8
Pie derecho al lado del izquierdo
ROCK
9
10
11
&
12

STEP Forward, TRIPLE STEP TURNING ½ Left
Rock delante sobre el pie izquierdo
Devolver el peso detrás sobre el derecho
Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda
Pie derecho al lado del izquierdo
Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda

MONTEREY TURN ¼ Right
13
Point punta derecha al lado derecho
14
¼ de vuelta a la derecha y pie derecho al lado del izquierdo
15
Point punta izquierda al lado izquierdo
16
Pie izquierdo al lado del derecho
BOX SHUFFLES: FORWARD - CROSS
17
Paso delante pie derecho
&
Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho
18
Paso delante pie derecho
19
Cross pie izquierdo delante del derecho
&
Paso derecha pie derecho
20
Cross pie izquierdo delante del derecho
TRIPLE STEP BACK, ROCK STEP BACK
21
Paso detrás pie derecho
&
Paso detrás pie izquierdo, delante del derecho
22
Paso detrás pie derecho
23
Rock detrás sobre el pie izquierdo
24
Devolver el peso delante sobre el derecho
TRIPLE STEP TURNING ½ RIGHT, ROCK STEP BACk
25
Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la derecha
&
Pie derecho al lado del izquierdo
26
Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la derecha
27
Rock detrás sobre el pie derecho
28
Devolver el peso delante sobre el izquierdo
WALK FORWARD 4 STEPS
29
Paso delante pie derecho
30
Paso delante pie izquiedo
31
Paso delante pie derecho
32
Paso delante pie izquiedo
Da los pasos con energia, quizás cruzándolos un poco, deiviértete!
VOLVER A EMPEZAR
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