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STROM WARNING
Coreógrafo: Rob Fowler
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate
Música sugerida: " Storm Warning” de Hunter Hayes; Intro 32 counts. 1 Tag/Restrat
Irish Music: “Appropriate Dipstick on Blueprint” de Natalie MacMaster. Empezar después de la pausa que hay tras la parte
lenta del inicio de la canción
Fuente de información: Rob Fowler
Hoja traducida por: Kti Torrella
DESCRIPCION PASOS
1-8: ROCK/RECOVER, LEFT SHUFFLE BACK, RIGHT COASTER
1-2
Rock delante pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo
&
Paso pie derecho al lado del izquierdo
3-4
Rock delante pie izquierdo, devolver peso sobre el pie derecho
5&6
Triple hacia atrás pies izquierdo-derecho-izquierdo
7&8
Paso detrás pie derecho, pie izquierdo al lado del derecho, paso delante pie derecho (12:00)
9-16: ¼ LEFT CHASSE, ½ RIGHT CHASSE, LEFT BACK ROCK/RECOVER SIDE, RIGHT BEHIND SIDE CROSS
1&2
Gira ¼ de vuelta a la derecha y triple step hacia el lado pies izquierdo/derecho/izquierdo (mirando a las 3:00)
3&4
Gira ½ turna la izquierda y triple step hacia el lado pies derecho /izquierdo/derecho (mirando a las 9:00)
5&6
Rock detrás pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho, paso izquierda pie izquierdo
7&8
Paso pie derecho detrás del izquierdo, Paso izquierda pie izquierdo, Cross pie derecho delante del izquierdo
17-24: TOUCH LEFT OUT, IN, LEFT HEEL, HOOK, HEEL, TOGETHER, TWIST HEELS LEFT, CENTRE, TOUCH RIGHT
OUT, IN, RIGHT HEEL, HOOK, STEP FWD RIGHT, TOUCH LEFT, BACK LEFT, HOOK RIGHT
1&
Touch pie izquierdo a la izquierda, Touch pie izquierdo al lado del derecho
2&
Touch tacón izquierdo delante, Hook pie izquierdo por delante del derecho
3&
Touch tacón izquierdo delante, Paso pie izquierdo al lado del derecho
4&
Twist ambos talones hacia la izquierda y luego hacia el centro (acabas peso en la izquierda)
5&
Touch pie derecho a la derceha, touch pie derecho al lado del izquierdo
6&
Touch tacón derecho delante, Hook pie derecho por delante del izquierdo
7&
Paso delante pie derecho, Touch pie izquierdo detrás del derecho
8&
Paso detrás pie izquierdo, Hook pie derecho por delante del izquierdo (sigues miranda a las 9:00)
*** aquí tenemos el Tag y ReStart en la 7ª pared)
25-32:
1&2
3-4
5-6
7&8

RIGHT SHUFFLE FWD, LEFT FWD ROCK/RECOVER, ½ TURN LEFT X2, ½ TURN LEFT SHUFFLE FWD
Triple Step hacia delante pies derecho/izquierdo/derecho
Rock delante pie izquierdo, devolver peso sobre el pie derecho
Gira ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo, Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho
Gira otra ½ vuelta a la izquierda y triple Step hacia delante pies izquierdo/derecho/izquierdo
(acabas mirando a las 3:00)

VOLVER A EMPEZAR
TAG/ReStart (con la canción de Hunter Hayes)
** solo en la 7ª pared, bailas hasta el count 24 y añades los siguientes counts:
1-4: ROCK/RECOVER ½ TURN RIGHT, STEP FWD LEFT, ½ TURN RIGHT, STEP FWD LEFT
1&2
Rock delante pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo, Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie
derecho
3&4
Paso delante pie izquierdo, Gira ½ vuelta a la derecha, Paso delante pie izquierdo
Luego reinicias el baile desde el principio, (mirando a las 3:00)
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