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Sunshine dream
Coreógrafo: Agostina Giovannoni
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice. 1 Restart
Música sugerida: “California” de Tim McGraw ft. Big and Rich
Hoja redactada por Xavi Barrera
DESCRIPCION PASOS
1-8 Open close, kick ball change
1-2
Abro pierna derecha hacia el lado derecho (talón derecho apuntando hacia adentro, talón izquierdo apuntando
hacia afuera). Cierro con pie izquierdo con ambos pies en paralelo.
3-4
Kick ball change.
5-6
Abro pierna derecha hacia el lado derecho (talón derecho apuntando hacia adentro, talón izquierdo apuntando
hacia afuera). Cierro con pie izquierdo con ambos pies en paralelo.
7-8
Kick ball change.
9-16 Rock step, Shuffle, 1 turn and ¾, scuff
1-2
¼ hacia la derecha con rock step (pierna derecha).
3&4
Shuffle con la misma (pierna derecha) hacia atrás.
5-8
1 giro y ¾ con la pierna izquierda girando hacia el lado de afuera (lado izquierdo),scuff.
•

Aquí Restart en la 9ª pared

17-24 Open, vaudeville and cross, hook, shuffle
1-2
Abro hacia la derecha con pie derecho. Luego pie izquierdo detrás del derecho.
3&4
Vaudeville taco izquierdo delante, apoyo pie izquierdo y cross con pie derecho (delante del izquierdo).
5-6
Apoyo pierna izquierda, ½ giro con hook con la pierna derecha, ¼ apoyo la misma.
7&8
Shuffle para adelante con la pierna izquierda.
25- 32
1-2
3&4
5-6
7-8

Rock step, shuffle, slide and scuff
Rock step con pie derecho hacia adelante.
Shuffle para atrás con pierna derecha.
Un paso hacia atrás con pie izquierdo y luego llevo el pie derecho para juntar ambos.
Slide horizontal con pierna izquierda, scuff con pierna derecha.

VOLVER A EMPEZAR

RESTART
En la pared 9ª, después del count 16 (luego del 1 giro y ¾ con la pierna izquierda)
FINAL
Vaudeville taco izquierdo delante, apoyo pie izquierdo y punta con pie derecho, ½ giro.

