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Sugar talk 
 

Coreógrafo: Emili Muntaner ( 2004 ) 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes, linedance nivel Newcomer 
Música sugerida: "Sugar Talk" - Adam Harvey. "Never Meant To Be" - Ricky Calmbach. 
Fuente de información: PEMAI web 
Hoja redactada por: Xavier Badiella 
                                                                
                                                                DESCRIPCION PASOS 
                                                                
Right STEP, TOGETHER, Right Back STEP, Left Back CROSS, Right Back STEP, TOGETHER, Right CROSS, Left Side 
STEP. 
1        1         .-Paso delante pie derecho 
2        2         .-Paso delante pie izquierdo, al lado del derecho 
3        3         .-Paso detrás pie derecho      
4        4         .-Paso detrás pie izquierdo, Cross por delante del derecho 
5        5         .-Paso detrás pie derecho      
6        6         .-Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
7        7         .-Cross pie dercho por delante del izquierdo 
8        8         .-Paso a la izquierda pie izquierdo 
                                                                
Right Extendid WEAVE, Left SCUFF. 
9        1         .-Paso detrás pie derecho      
10      2         .-Cross pie izquierdo por delante del derecho 
11      3         .-Paso a la derecha pie derecho 
12      4         .-Cross pie izquerda por detrás del derecho 
13      5         .-Paso a la derecha pie derecho 
14      6         .-Cross pie izquierdo por delante del derecho 
15      7         .-Paso a la derecha pie derecho 
16      8         .-Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
                                                                
 Left JAZZ BOX 1/4 TURN  & Scuff, Right STEP, Left SCUFF, Left STEP, Right STOMP. 
17      1         .-Pie izquierdo cruza por delante del derecho 
18      2         .-Paso detrás pie derecho      
19      3         .-1/4 vuelta a la izquierda & Paso delante pie izquierdo 
20      4         .-Scuff pie dercho al lado del izquierdo 
21      5         .-Paso delante pie derecho 
22      6         .-Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
23      7         .-Paso delante pie izquierdo 
24      8         .-Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
                                                                
Right TOE POINT, Left 1/2 TWIST TURN, Left STOMP, Left TOE POINT, Right 1/2 TWIST TURN, Right STOMP. 
25      1         .-Punta pie derecho a la derecha 
26      2         .-Croos pie derecho por delante del izquierdo 
27      3         .-1/2 vuelta a la izquierda, dejando el peso sobre el pie derecho 
28      4         .-Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
29      5         .-Punta pie izquierdo a la izquierda 
30      6         .-Cross pie izquierdo por delante del derecho 
31      7         .-1/2 vuelta a la derecha, dejando el peso sobre el pie izquierdo 
32      8         .-Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
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