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THE BIG BUG
Coreógrafo:: Maite Alemany
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, nivel Newcomer
Música: “The Bug” de Dire Straits
Hoja de baile redactada port;: Maite Alemany
DESCRIPCION PASOS
STEP RIGHT FORWARD, LEFT KICK, STEP LEFT BACK, HITCH RIGHT.
1-4

Paso pie derecho adelante, patada con el izquierdo, paso pie izquierdo atrás, Hitch con la derecha

5-8

Repetir counts 1-4

JAZZ BOX ½ TURN RIGHT ending CROSS, GRAPEVINE RIGHT ending CROSS.
9-12

Jazz Box dando ½ vuelta derecha, y acabado con cross
Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo, pie izquierdo da un paso atrás girando ¼ a la derecha, (03:00)
paso adelante con el derecho en ¼ de vuelta a la derecha, cruzamos la izquierda por delante del derecho. (06:00)

13-16 Paso pie derecho a la derecha, Paso pie izquierdo a la derecha cruzado por detrás del pie derecho, paso pie derecho
a la derecha, paso pie izquierdo a la derecha cruzado por delante del pie derecho.
ROCK STEP RIGHT, ½ TURN RIGHT, STOMP.
17-18 Paso pie derecho a la derecha, y devolver el peso sobre el pie izquierdo,
19-20 Paso con la derecha girando ½ vuelta a la derecha, y juntamos la izquierda con la derecha haciendo un stomp
(12:00)
SWIVET RIGHT, SWIVET LEFT.
21-22 Sobre el talón derecho y la punta izquierda girar el cuerpo hacia la derecha y volvemos al lugar.
23-24 Sobre el talón izquierdo y la punta derecha girar el cuerpo hacia la izquierda y volvemos al lugar.
JUMPING JAZZ BOX (3 counts) ON RIGHT AND ¼ TURN TO LEFT,
25-27 Jazz box saltado de 3 tiempos empezando con el pie derecho, y girando ¼ de vuelta hacia la izquierda, (09:00)
JUMPING JAZZ BOX (3 counts) ON LEFT AND ¼ TURN TO LEFT.
28-30 Jazz box saltado de 3 tiempos empezando con el pie izquierdo, y girando ¼ de vuelta hacia la izquierda. (06:00)
RIGHT STOMP (x2)
31-32 Hacemos 2 stomps con el pie derecho al lado del izquierdo
VOLVER A EMPEZAR

