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 SWAY
Coreógrafo: Desconocido

Descripción: 16 Counts, Partner/Circle  dance nivel Beginner.
Música sugerida:“Looking for Love” Oak Ridge Boys. “It´s Your Call” -Reba McIntyre. 

Fuente de información: Country-France

Traducción hecha por: Cati Torrella.

DESCRIPCION PASOS

Las parejas se colocan en círculo, mirando hacia el exterior, en Sweetheart position (la chica está mirando hacia el exterior  con 
los brazo flexionados y el chico está detrás de ella cogiendole las manos derecha con derecha, izquierda con izquierda

1-4  SWAY - BALANCEOS LATERALES

1 Paso izquierda pie izquierdo, balanceando el cuerpo hacia la izquierda

2 Touch pie derecho al lado del izquierdo

3 Paso derecha pie derecho, balanceando el cuerpo hacia la derecha

4 Touch pie izquierdo al lado del derecho

5-8  SWAY, 1/4 DE VUELTA A LA DERECHA Y KICK

5 Paso izquierda pie izquierdo, balanceando el cuerpo hacia la izquierda

6 Touch pie derecho al lado del izquierdo

7 Paso derecha pie derecho, girando 1/4 de vuelta hacia la derecha

8 Kick pie izquierdo por delante del derecho

La pareja está en Sweetheart Position mirando hacia atrás del círculo (RLDO)

9-12  PASOS ATRÁS,  3/4 de VUELTA a la izquierda 

5 Paso detrás pie izquierdo

6 Paso detrás pie derecho

7 Paso detrás pie izquierdo girando 1/4 de vuelta a la izquierda

La pareja se suelta las mano izquierda, y el chicvo pasa la mano derecha por encima de la cabeza de la chica

8 Gira ½ vuelta a la izquierda y Paso pie derecho a la derecha, en el sentido de la LOD

La pareja está mirando ahora hacia el interior del círculo, el chico delante y ella detras a su espalda; la mano derecha 
sige cogida, a la altura de la cintura delante de ella.

13-16 EL CHICO HACE GIRAR A LA CHICA 

EL 

Durante estos counts, él levanta la mano derecha haciendo girar a la chica por debajo de su brazo derecho

13 Paso pie izquierdo detrás el derecho, doblando ligeramente la rodilla derecha

14 Gira 1/4 de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho en el sentido de la LDO

15 Gira 1/4 de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo quedándote mirando hacia el exterior del círculo

16 Cross pie derecho por detrás del izquierdo

Él esta de nuevo detrás de ella,  y cogiéndole la mano izquierda reinician el baile en Sweetheart Position

ELLA 

13 Paso pie izquierdo detrás el derecho, doblando ligeramente la rodilla derecha

14 Gira 1/4 de vuelta a la derecha y paso delante pie derecho en el sentido de la LDO

15 Gira ½ vuelta a la derecha sobre el pie derecho y Paso detrás pie izquierdo, en el sentido de la LDO

16 Gira ½ vuelta a la derecha sobre el izquierdo, Paso delante pie derecho

& Sigue girando ½  vuelta más hacia la derecha quedándote de espaldas al chico de cara al exterior del círculo

Ella levanta la mano izquierda cogiéndosela el chico y ya está preparada para iniciar el baile de nuevo a la izquierda

VOLVER A EMPEZAR


