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Sugar mama
Coreógrafo: Maria, Adela, Mercé & Javier Rodriguez Gallego (ES) - Octubre 2021
Descripcion: 32 counts, , 4 Paredes, Nivel Novice
Música: “Sugar Mama” de Bonnie Raitt
Hoja redactada por Javier Rodriguez
DESCRIPCION PASOS
1-8: MODIFIED LOCK STEPS, TOUCH, STEP, TOUCH, ½ TURN
1.Paso derecho adelante en diagonal
2.Lock pie izquierdo detrás del derecho
&.Paso derecho adelante
3.Paso izquierdo adelante en diagonal
&.Lock pie derecho detrás del izquierdo
4.Paso izquierdo adelante
5.Touch punta derecha adelante
6.Paso derecho atrás
7.Touch punta izquierda detrás
8.½ vuelta a la izquierda, el peso acaba en el pie izquierdo ( 6:00 )
9-16: STEP, ¼ TURN L, VAUDEVILLE, CROSS, TOUCH-BUMP, CROSS, POINT
1.Paso derecho adelante
2.¼ vuelta a la izquierda ( 3:00 )
3.Cruzar pie derecho delante del izquierdo
&.Paso izquierdo a la izquierda
4.Touch talón derecho adelante en diagonal
&.Paso derecho al lado del izquierdo
5.Cruzar pie izquierdo delante del derecho
6.Touch punta derecha hacia la derecha, bump cadera derecha arriba
&.Paso derecho al lado del izquierdo
7.Cruzar pie izquierdo delante del derecho
8.Touch punta derecha hacia la derecha
17-24:
1.&.2.3.4.5.6.7.&.8.25-32:
1.2.3.&.4.5&6.7.&.8.-

SAILOR WITH ½ TURN, STEP, ½ TURN, BACKWARDS, COASTER STEP
Paso derecho detrás del izquierdo
¼ vuelta a la derecha, paso izquierdo en el sitio ( 6:00 )
¼ vuelta a la derecha, paso derecho adelante ( 9:00 )
Paso izquierdo adelante
½ vuelta a la derecha, el peso acaba en el pie izquierdo ( 3:00 )
Pie derecho paso atras
Pie izquierdo paso atrás
Pie derecho paso atrás
Paso izquierdo al lado del derecho
Paso derecho adelante
WALK, WALK, FULL TURN, SWIVELS WITH ½ TURN, KICK BALL STEP
Paso izquierdo adelante
Paso derecho adelante
½ vuelta a la derecha, paso izquierdo atrás ( 9:00 )
½ vuelta a la derecha, paso derecho adelante ( 3:00 )
Paso izquierdo adelante *(3&4 se puede hacer lla versión fácil con un triple step I-D-I)
Swivel los dos talones izq-der-izq, girando ½ vuelta a la derecha ( 9:00 )
El peso acaba en el pie izquierdo, patada pie derecho adelante.
Paso pie derecho al lado del izquierdo
Paso pie izquierdo adelante

VOLVER A EMPEZAR

