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 SOFT & SLOW   
           

Coreógrafos: Ed Lawton & Rob Fowler
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice
Música: "Your Man"  de Josh Turner. 101 bpm
Fuente de información: Kickit
Traducción: Joan X. Targa

DESCRIPCIÓN PASOS

SWEEP CROSS STEP, SHUFFLE, ROCK,  ¼ TURN SHUFFLE
1 Sweep con el pie derecho hacia delante
2 cross pié derecho delante del izquierdo
3 paso atrás con el izquierdo
4&5 Shuffle atrás derecho, izquierdo, derecho
6 Rock atrás sobre la izquierda
7 Recover sobre pié derecho
8&1 Hacer  ¼ de vuelta a la derecha y hacer un shuffle a la izquierda ( izq  der  izq)

½ TURN, SIDE TOGETHER, SHUFFLE, ROCK, SHUFFLE
2 Hacer ½ vuelta a la izquierda y luego paso derecho a la derecha
3 Paso izquierdo junto al derecho
4&5 Shuffle a la derecha (der  izq  der)
6 Rock delante sobre pie izquierdo
7 Recover sobre pie derecho
8&1 Shuffle atrás izquierda, derecha, izquierda

ROCK, ROCK ROCK CROSS,  ¼ TURN TWICE, STEP
2 Rock atrás sobre pie derecho
3 Recover sobre pie izquierdo
4 Rock a la derecha con la derecha
& Recover sobre pie izquierdo
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo
6 Hacer ¼ de vuelta a la derecha haciendo un paso atrás con la izquierda
7 ¼ de vuelta a la derecha y paso derecho a la derecha
8 Cross izquierda por delante del derecho

FULL MONTERREY TURN, HITCH, SHUFFLE, STEP ¼ TURN, CROSS ¼ TURN
1 Touch punta derecha a la derecha
2 Hacer una vuelta entera a la derecha juntando el pie derecho al lado del izquierdo
3 Hitch con el izquierdo
4&5 Shuffle a la derecha cruzado (izq  der  izq)
6 Paso derecho a la derecha
7 ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierdo a la izquierda
8& Cross derecho por delante del izquierdo, hacer ¼ de vuelta a la izquierda dando un paso delante con el izquierdo

VOLVER A EMPEZAR


