Asociación Española de Line Dance y Baile Country®
Line Dance Association
www-linedance-association.com

SUAVE SUAVEMENTE
Coreógrafos: Eva Sapiña y Pep Morro
Descripción: 32 counts, 1 pared, nivel beginer
Música: Suavemente de Israel Palma
Hoja Revisada: Joan Morro (08/01/2015)
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1-8: V STEP, CHAINE & CHASSE
17-24 PADDLE TURN x2, STEP TOUCH x2
1. Paso derecha diagonal (1:30)
2. Paso izquierda diagonal (10:30)
3. Pie derecho vuelve al centro
4. Touch pie izq. junto al derecho
5. Paso con izq. girando ¼ a la izquierda
6. ¾ giro paso con derecha a la derecha (12:00)
7. Abre con izq. a la izq.
&. Junta pie derecho con el izquierdo
8. Abre con izq. a la izq.
Nota del coreografo: los counts 5 y 6 se pueden
substituir no haciendo el giro:
5. Paso izquierdo a la izquierda
6. Pie derecho junta al izquierdo

9-16: WALK x2, KICK BALL CHANGE, STEP
SIDE x2
9. Paso delante con dcha.
10. Paso delante con izq.
11. Kick con pie derecho
&. Apoyamos sobre pie derecho junto al izq.
12. Cambio de peso sobre el izq.
13. Paso con derecha a la derecha
14. Junto izq.
15. Paso con derecha a la derecha.
16. Junto izq.
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17. Paso derecho delante (12:00)
18. Girar ¼ de vuelta a la izquierda con peso en
pie izq. (9:00)
19. Paso derecho delante (9:00)
20. Girar ¼ de vuelta a la izquierda con peso en
pie izq. (6:00)
21. Paso delante con pie derecho
22. Touch con punta izq. a la izq.
23. Paso delante con pie izq.
24. Touch con punta derecha a la derecha.

25-32 BUMP x4, PADDLE TURN x2
25. Pon el peso en el pie derecho y Bump cadera
derecha a la derecha
26. Bump cadera a la derecha
27. Pon el peso en el pie Izquierdo y Bump cadera
izquierda a la izq.
28. Bump cadera a la izq.
29. Paso delante con derecha (6:00)
30. Girar ¼ de vuelta a la izq. peso en pie izq. (3:00)
31. Paso delante con derecha (3:00)
32. Girar ¼ de vuelta a la izq. peso en pie izq (12:00)

Volver a Empezar
Y a disfrutar
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