
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

TOP&TOP 
 
Coreógrafo: Andrés de la Rubia Albertí 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, linedance nivel Beginner 
Música: “Geografia” La Oreja de Van Gogh   “Bop to the top ”  -  High School Music Soundtrack   
Hoja de baile traducida por Andrés de la Rubia Albertí 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 SIDE, TOGETHER, CHA CHA IN PLACE 
1    Pie derecho a la derecha 
2    Pie izquierdo junto al derecho 
3    Paso pie derecho en el sitio 
& Paso pie izquierdo en el sitio 
4 Paso pie derecho en el sitio 
5 Pie izquierdo a la izquierda 
6 Pie derecho junto al izquierdo 
7 Paso pie izquierdo en el sitio 
& Paso pie derecho en el sitio 
8 Paso pie izquierdo en el sitio 
 
9-16 STEP BACK,COASTER STEP, STEP FOWARD,LOCK,LOCKSTEP 
9 Pie derecho atrás 
10 Pie izquierdo atrás 
11 Pie derecho atrás  
& Pie izquierdo atrás  
12 Pie derecho adelante 
13 Pie izquierdo adelante 
14 Pie derecho detrás del izquierdo  
15 Pie izquierdo adelante 
& Pie derecho detrás del izquierdo  
16 Pie izquierdo adelante 
 

17-24 STEP TURN, ROCK, SIDE, POINT, FLICK ¼ TURN, LOCKSTEP 
17 Pie derecho adelante 
18 Giramos ½ vuelta a la izquierda  
19 Pie derecho adelante  
& Devolvemos peso al pie izquierdo  
20 Paso pie derecho a la derecha  
21 Punta pie izquierdo por delante del derecho  
22 Patada punta pie izquierdo atrás con ¼ de giro a la derecha  
23 Pie izquierdo adelante 
& Pie derecho detrás del izquierdo  
24 Pie izquierdo adelante 
 
25-32 ROCK FOWARD, STEPS BACK, ¼  TURN, DRAG,ROLLING(x2) 
25 Pie derecho adelante 
26 Devolvemos peso al pie izquierdo  
27 Paso pie derecho atrás  
& Pie izquierdo atrás 
28 Pie derecho atrás 
29 Pie izquierdo girando ¼ a la izquierda 
30 Llevamos pie derecho junto al izquierdo  
31-32 Giramos caderas 2 veces completas a la derecha  
 
TAG:  
Al finalizar la tercera pared  
1-4 BUMP, BUMP,ROLLING 
1 Golpe de cadera a la derecha  
2 Golpe de cadera a la  izquierda 
3-4 Giramos cadera a la derecha  
 
Nota:  
Con la canción bop to the top en la segunda pared haremos hasta el count 24 y reiniciaremos el baile al final de la cuarta 
pared realizaremos el tag de la canción anterior 
 
 

 


